
Valley View ISD Pacto Escolar de Padres 

Valley View ISD y los padres de estudiantes que participen en actividades, servicios y programas financiados 
por Título I, Parte A de ley de educación primaria y secundaria. (ESSA) están de acuerdo que este pacto 
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

Este pacto entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar actual 
 

Responsabilidades de la escuela: 

Valley View ISD: 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico 
estudiantil del estado de la siguiente manera. 

● La utilización de materiales adoptados por el estado, así como materiales complementarios 
según corresponda 

● Publicar materiales del plan de estudios en el sitio web de la escuela y proporcionar copias en 
papel a pedido de los padres. 

 
 

2.  Mantener conferencias entre padres y maestros (grados pre-k-6 grado) durante el cual se discutirá este 
pacto con respecta a los logros individuales del niño 

● Conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo durante el mes de febrero o cuando 
los padres lo requieran.  

3. Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso de sus hijos. 
● Los padres recibirán cada 3 semanas reportes de progreso, y cada 6 semanas las 

calificaciones.  
● A los padres se les proveerá con información para el portal de padres para que usted pueda 

ver las calificaciones de su estudiante. 
 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.   
● Correo electrónico del personal está en el sitio web de la escuela www.vvisd.net 
● Los padres tendrán la oportunidad de conocer a la maestra en la noche de regreso a clase en 

agosto.  
● Los padres pueden comunicarse con la escuela y solicitar que un maestro se comunique con 

ellos 
● Los padres pueden programar una reunión con el maestro a una hora acordada mutuamente. 

 
5.  Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y para 

observar las actividades del salón. 
● Los padres podrán participar en las organizaciones de padres de la escuela. 

http://www.vvisd.net/


● Los padres pueden programar horarios para que puedan observar en los salones. 

Responsabilidades de los estudiantes 

Yo, como estudiante compartiré la misma responsabilidad para mejorar nuestro rendimiento académico y 
alcanzar los altos estándares del estado. Yo seré responsable por:  

● Asistir a la escuela regularmente 
● Completar y entregar tareas que me asignen a tiempo 
● Asistir a clase a tiempo y estar preparado para trabajar. 
● Mostrar respeto y cooperar con los adultos y estudiantes en la escuela. 
● Seguir las reglas de la clase y la escuela. 
● Aceptar las consecuencias de mi comportamiento y decisiones. 
● Pedir ayuda a la maestra cuando no le entiendo a la tarea. 

 

Responsabilidades de los Padres 

Yo, como padre, ayudare a mi hijo en su aprendizaje y ser responsable por: 

● Ver que mi hijo sea puntual y esté atendiendo a la escuela regularmente.  
● Ayudando a la escuela o maestra en su esfuerzo para mantener un ambiente de aprendizaje.  
● Establecer una hora y un lugar para la tarea y repasarla con regularidad. 
● establecer una rutina de lectura diaria 
● Ayudando a mi hijo/a en las formas posibles en sus responsabilidades. 

 

Responsabilidad de los Maestros: 

Yo, como maestro, seré responsable por: 

● Proveer oportunidades de comunicación abierta con los padres. 
● Hacer agradable el aprendizaje.  
● Enseñando interés en todos los estudiantes. 
● Enseñar a las necesidades de cada niño/a individualmente. 
● Tratar a cada niño/a con respeto. 
● Proveer un ambiente de clase que proporcione para el aprendizaje.  


