
RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO:
1. Involucrar a los padres en la planificación, la revisión, el mejoramiento de la política de participación de padres en la escuela y en el desarrollo en conjunto de programas  
 a través de la escuela en una forma organizada, progresiva y oportuna.
2. Proporcionar información a padres de estudiantes participando en un formato entendible y uniforme, inclusive formatos alternativos sobre la petición de padres con  
 incapacidades, y, hasta el punto practico, en un idioma que padres comprenden.
3. Proporcionar información a padres que incluirán una descripción y la explicación del currículo de la escuela, las formas de evaluación académicas que son utilizadas para  
 medir el progreso de los niños, y la pericia de nivel a la cual los estudiantes son esperados a saber.
4. A la petición de padres, proporcionar oportunidades para reuniones regulares para que padres formulen sugerencias, y proporcionen participación, cuando es apropiado,  
 en decisiones acerca de la educación de su niño(s). La escuela responderá a cualquiera solicitud tan pronto como sea posible.
5. Proporcionar a cada padre un reporte individual de estudiante acerca del desempeño de su niño en las evaluaciones del Estado en por lo menos matemáticas, artes del  
 idioma y lectura. 
6. Proporcionar a cada padre nota oportuna cuando su niño sea asignado o haya sido enseñado por cuatro (4) o mas semanas consecutivas por un maestro que no esté  
 calificado como calificado altamente dentro del significado del término en la sección 200.56 del Título I Regulaciones Finales (67 Fed. Reg. 71710, de Diciembre 2 de 2002).
7. Recomendar a la agencia educativa local (LEA), los nombres de padres de niños que están participando, que están interesados en a servir en el Comité Consultivo de Padre  
 del Distrito.

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/CAMPO:
1. Proporcionar un currículo y plan de instrucción de gran calidad sostenido por un ambiente de aprendizaje efectivo que permita a los niños llenar los requisitos  
 académicos de las pruebas estatales bajo los siguientes estándares:     
  • Los maestros seguirán los requisitos adoptados por el estado (STAAR) para cada materia.
  • Estudiantes serán ofrecidos instrucción correctiva cuando sea necesitada, así como actividades de enriquecimiento que promueven el crecimiento individual.
2. Tener una conferencia entre padres y maestros (por lo menos anualmente) durante la cual este compacto será discutido con relación a los logros individuales del niño. 
 Específicamente, esas conferencias serán tenidas: 
  • Durante tiempo de la conferencia del maestro a petición del padre o maestro.
  • En cualquier otro tiempo creído apropiado por el padre y el maestro.
3. Proporcionar a padres con reportes frecuentes del progreso de sus niños. Específicamente, la escuela proporcionará reportes de la siguiente manera: 
  • Informes sobre el progreso serán distribuidos cada tres semanas dentro de periodos de seis semanas.
  • Reportes de calificaciones serán proporcionados cada seis semanas.
  • Padres también pueden ser notificados si hay un cambio marcado en el progreso de un estudiante.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable a los empleados/personal. Específicamente, el personal estará disponible a consulta con padres de la siguiente manera: 
  • Durante conferencia de equipo o período de conferencia del maestro. 
  • A través de teléfono o correo electrónico cuando es apropiado (no durante tiempo de clase). 
  • En tiempo arreglado por, y aceptó, por el padre y el maestro.
5. Proporcionar a los padres oportunidades de participar en el campo escolar de la siguiente manera:
  • Al completar el chequeo del historial criminal requerido. 
  • En cualquier tiempo acordado, y aceptó, por el padre y el maestro. 
  • Padres también pueden ayudar a maestros ofreciéndose a hacer copias de actividades de clase y participar en viajes de estudio con el equipo de su niño.

RESPONSABILIDES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres, apoyaremos a nuestros niños para que aprendan en las siguientes maneras:

 
  

  

RESPONSABILIDES DEL ESTUDIANTE:
Yo, como un estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y lograr altos estándares del Estado. Específicamente: 

ESCUELA  _________________________________________________________________  FECHA ________________________________

PADRE  ____________________________________________________________________  FECHA ________________________________

ESTUDIANTE  _____________________________________________________________  FECHA ________________________________

POLIZA DE PARTIZACION 
DE PADRES & COMPACTO

2020-2021

 • Vigilar la asistencia. 
 • Asegurarnos de que los deberes y tareas sean completados. 
 • Vigilar el tiempo de televisión que los niños miran. 
 • Ser un voluntario en el campo escolar de mi niño. 
 • Participar, cuando sea apropiado, en las decisiones que se relacionan  
  a la educación de mi niño. 
 • Promover el uso positivo de actividades extracurriculares de mi niño. 
 

 • Mantenerme informado acerca de la educación de mi niño y comunicarme  
  con la escuela leyendo inmediatamente todas las notas de la escuela o el  
  distrito que enviadas por medio de mi niño o por correo y responder,  
  cuando sea apropiado. 
 • Enviar a mi niño a la escuela a tiempo cada día y preparado para aprender. 
 • Tomar ventaja de las oportunidades se ser parte del éxito de la escuela.  
  (Es decir ofreciéndome como voluntario, en fiestas, viajes de estudio, varios  
  comités).

 • Hare mis deberes cada día y pediré ayuda cuando la necesite.
 • Entregare mis deberes a tiempo.
 • Leeré por lo menos 30 minutos cada día fuera de tiempo de escuela. 
 • Daré a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las  
  notas e informaciones recibidas de mi escuela cada día. 

 • Asistiré a la escuela diariamente y puntualmente. 
 • Seguiré las reglas de la escuela y seré responsable de mi propia conducta. 
 • Tratare lo mas fuertemente en ser lo mejor que puedo ser

DEVUELA LOS DOCUMENTOS COMPLETOS A LA OFICINA DE LA ESCUELA DE SU NIÑO




