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Compacto escolar-familiar

RESPONSABILIFADES DE LA ESCUELA
1. Proveer un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de
aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes cumplir con los
estándares de logros académicos del estudiante del estado como sigue:
 Los profesores de DMS proveerán y monitorearan::
o un plan de estudios rigurosos, tareas complejas, instrucción diferenciada.
o un ambiente seguro donde los estudiantes puedan expresar sus ideas.
un ambiente desafiante donde los estudiantes se enfrentaran a un esfuerzo
productivo.

2. Realizar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las
cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño. Específicamente
esas conferencias se llevaran a cabo:
 Los padres pueden:
o Asistir a eventos de (open house) visitar la escuela durante todo el año para que
los padres asistan y aprendan como ayudar en el progreso de sus estudiantes.
o Programar una conferencia de padres con los maestros a través del líder del equipo
o la oficina de orientación.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. La
escuela proporcionara específicamente los informes de la siguiente manera:
 Los informes de progreso trimestrales y las boletas de calificaciones se imprimirán y se
enviaran a casa con los estudiantes.
 Padres pueden acceder a las calificaciones de los estudiantes en tiempo vigente a través
del Portal para Padres de (Skyward).

4. Proporcionar aun acceso razonable al personal. En concreto, el personal estará
disponible para consulta con los padres de la siguiente manera:
 Padres pueden enviar un correo electrónico a los maestros a mediante del sitio web o bien
el portal escolar para Padres (Skyward).
 Pueden programar una reunión con consejeros de orientación escolar.
5. Proporcionar a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase du su
hijo y observar las actividades del salón de clases de la siguiente manera, de la siguiente
manera:
 Los padres pueden ser voluntarios para acompañar las actividades escolares incluyendo
paseos, bailes y eventos.
 Se invita a los padres a asistir a las reuniones para los padres, las actuaciones de los
estudiantes, las ceremonias de premiación trimestrales y las ceremonias de entrega de
premios.

RESPONSABILIDADES DEL PADRE /FAMILIA
Padres / Familias apoyaran el aprendizaje de sus hijos, como:





Tener en cuenta la asistencia y calificaciones.
Asegurarme de que la tarea esté terminada.
Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la edición de mis hijos.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo
prontamente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo, en línea
electrónica o correo y responder, según sea apropiado.
 Aprovechar, lo más posible a su disposición el participar en estas reuniones, en grupos
consultivos de la póliza , tales como (SAC) Consejo Asesor Escolar, el Consejo Consultivo de
Padres de Distrito , el Consejo Asesor de Padres Migrantes u otros grupos de asesoría o póliza de
la escuela.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE






Hacer mi trabajo en clase y mi tarea en casa, como también pedir ayuda cuando la necesite.
Respetar a los estudiantes y al personal. Porque todos tenemos el derecho a aprender.
Monitorear mis calificaciones y asistencia.
Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Todos los avisos e información que reciba de mi escuela todo los días tengo que entregarla a mis
padres o al adulto responsable de mi bienestar.

________________________________________
Firma del Estudiante

________________________
Fecha:

________________________________________
Firma del Padre

________________________
Fecha:

________________________________________
Firma del Maestro/a

________________________
Fecha:

