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2022-2023 Acuerdo de
Distrito Escolar Independiente de Malta

Título 1 entre la escuela y los padres

Esta política y el acuerdo han sido desarrollados y acordados conjuntamente por el Distrito

Escolar Independiente de Malta y los padres de los estudiantes que trabajan en el distrito

escolar como lo requiere el Título 1. El propósito del Acuerdo de Padres y la Escuela es

comunicar un entendimiento común de las responsabilidades del hogar y la escuela para

asegurar que cada niño obtenga una educación de calidad. La administración, el personal y los

padres de Malta ISD creen que el logro académico mejorado de cada estudiante es una

responsabilidad compartida por toda la comunidad escolar, incluido el distrito escolar, los

miembros de la comunidad, la administración de la escuela, el personal, los estudiantes y los

padres / tutores.

Responsabilidades de la escuela La escuela de

Malta:

● proporcionará una educación de calidad.

● Fomentar la participación de los padres y la comunidad en la educación de los niños a

los que sirve.

● ofrecerá una programación flexible de reuniones de padres, sesiones de capacitación,

asambleas y otras funciones escolares para maximizar la participación de los padres.

● comunicarse con los padres en un lenguaje claro y comprensible que promoverá la

comunicación abierta entre el hogar y la escuela.

● Los administradores y maestros responderán a las solicitudes de los padres y estarán

disponibles para discutir las preocupaciones de los padres.

● notificar a los padres de los eventos escolares de manera oportuna y eficiente.

● comunicar los logros individuales de los estudiantes a los padres, así como las áreas de

interés.

● Los administradores y maestros respetarán el tiempo de los estudiantes. Las

asignaciones de tareas serán una extensión de lo que se aprende en el salón de clases y

no simplemente un “trabajo ocupado” o conceptos no enseñados que pueden causar

estrés indebido a padres e hijos en el hogar.

● Los administradores y maestros mantendrán un ambiente ordenado en el salón de

clases propicio para el aprendizaje.

● ayudar a los estudiantes a desarrollar y practicar la autodisciplina.
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● Los administradores y maestros establecerán altas expectativas para los estudiantes y

modelarán la creencia de que el aprendizaje se lleva a cabo en la escuela y en el hogar, y

que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida.

El plan de estudios y las estrategias de instrucción implementadas por los maestros serán:

● dirigidas a abordar las necesidades individuales de los estudiantes.

● dirigido a abordar los estilos de aprendizaje individuales de los estudiantes.

● desafiante para los estudiantes en varios niveles de instrucción.

● culturalmente diverso.

● basado en Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y estándares nacionales.

● diseñado para promover el desarrollo integral del niño.

● diseñado para promover las habilidades de pensamiento crítico.

● diseñado para promover el desarrollo de vida habilidades para lacomo la ciudadanía y

llevarse bien con los demás.

Responsabilidades de los

padres / tutores Como padre / tutor involucrado, apoyaré el aprendizaje de mi hijo de las

siguientes maneras:

● supervisar la asistencia de mi hijo / hijos y asegurarme de que lleguen a la escuela a

tiempo.

● comunicar la importancia de la educación estableciendo altas expectativas para mi hijo /

a.

● Modele la creencia de que el aprendizaje tiene lugar en la escuela y en el hogar, y que el

aprendizaje es un proceso que dura toda la vida.

● establecer una rutina para los días escolares; por ejemplo, prepare mochilas, libros,

tareas, ropa y almuerzos la noche anterior, coloque estos artículos en un lugar designado

y establezca una hora asignada para acostarse y despertarse.

● crear un lugar de trabajo tranquilo para que mi hijo / hijos completen las tareas y

brindarle ayuda cuando sea necesario.

● supervisar la calidad y la cantidad de tiempo que mi hijo ve la televisión en casa.

● Leer en voz alta a mi hijo (a) todos los días y ser un oyente interesado mientras me leen.

● leer y discutir eventos con mis hijos en casa para promover la comprensión y la

conciencia de diversos temas.

● Entiendo la importancia de involucrar a mi hijo (a) en actividades extracurriculares para

promover su desarrollo social, emocional y físico.
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● ser voluntario y participar en funciones escolares (conferencias de padres y maestros,

club de refuerzo, feria del libro, etc.) para comunicar la importancia de la educación de

mi hijo.

● Asistir a talleres de capacitación para padres para reforzar las habilidades académicas en

casa.

● buscar información sobre el progreso de mi hijo / a asistiendo a conferencias con

maestros, directores y otro personal del distrito escolar.

● discutir las boletas de calificaciones y los informes de progreso con mi hijo (a).

● responderé a las solicitudes de los maestros y discutiré cualquier inquietud con respecto

a mi hijo / hijos de una manera responsable.

● Enseñar a mi hijo (a) a respetar a los maestros y al resto del personal de la escuela y a

obedecer las reglas de la escuela.

● disciplinar a mi hijo en un ambiente de apoyo y cariño.

● comunicar información positiva sobre los maestros, directores y otro personal del

campus cuando hable de la escuela con mi hijo (a).

Las responsabilidades del estudiante

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y

alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente:

● haré mi tarea todos los días.

● pedir ayuda cuando la necesite.

● estar en la escuela todos los días, a menos que esté enfermo.

● leer al menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela.

● dar a mis padres / tutores todos los avisos e información que recibo de mi escuela todos

los días.

Además, busque nuestra Política de participación de padres y familias en el sitio web de
la escuela en https://www.maltaisd.net/

Firma del estudiante: ____________________________________ Fecha: _______________

Firma del padre: _____________________________________ Fecha: _________________

Firma del maestro: ____________________________________ Fecha: _________________

https://www.maltaisd.net/

