
Nadine Johnson Elementary School 

2019-2020 

Compacto de aprendizaje en casa / escuela 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________  

Grado: ________ Fecha: _______________ 

 

Compacto Padre / Estudiante / Maestro / Director 

La administración, los maestros, el personal de apoyo y los padres de los 

estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el 

Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) acuerdan 

que este pacto describe cómo compartiremos la responsabilidad de mejoró 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. 

 

Responsabilidades de la escuela 

Nosotros, la administración, los maestros y el personal de apoyo apoyaremos el 

aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras: 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 

aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a nuestros estudiantes cumplir con los 

estándares estatales de rendimiento académico estudiantil a través de programas 

comprobados como Istation y Everyday Math. Los maestros y el personal de apoyo 

recibirán desarrollo profesional relacionado con estos programas y otras mejores 

prácticas de instrucción anualmente. 

• Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las 

escuelas primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el 

logro del niño individual. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo en 

el punto medio de la primera y tercera semana. 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. La 

escuela proporcionará informes de progreso al final de las nueve semanas. 

Además, el boletín del director se enviará a casa mensualmente. Se incluirá 

información y actividades que los padres pueden utilizar en el hogar para ayudar a 

mejorar el rendimiento estudiantil. La información también se imprimirá en 

español. El personal fomentará la comunicación bidireccional con las familias, los 

hogares y la comunidad a través de contactos personales, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y cartas que los padres firman y devuelven a los maestros. 

• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. El personal fomentará la 

comunicación bidireccional con las familias, los hogares y la comunidad a través 

de contactos personales, solicitudes de conferencias programadas por los padres o 

el maestro, llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas que los padres 

firman y devuelven a los maestros. 



• Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y 

participen en la clase de sus hijos y observen las actividades en el clase a través del 

programa de voluntarios. 

  

Acuerdo de maestro 

Es importante que los alumnos logren. Por lo tanto me esforzaré por hacer lo 

siguiente: 

 ____ Proporcionar tareas apropiadas y significativas para los estudiantes según sea 

necesario. 

____ Proporcionar la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con 

las tareas. 

____ Anime a los estudiantes y padres brindando información sobre el progreso de 

los estudiantes. 

____Utilice actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable. 

                                                                        

 

                                                               Firma____________________________ 

 

Acuerdo Principal 

Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me esforzaré por 

hacer lo siguiente: 

 ____ Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre los 

maestros, los padres y los estudiantes.  

____ Anime a los maestros a proporcionar regularmente tareas que refuercen la 

instrucción en el aula según sea necesario. 

                                                                                     

                                                        Firma ____________________________                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilidades de los padres 

 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las 

siguientes maneras: 

 • Seguimiento de asistencia. 

• Asegurarse de que se complete la tarea. 

• Monitoreo de la cantidad de televisión que ven sus hijos. 

• Voluntariado en el aula de mi hijo. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de 

mis hijos. 

• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 

• Proporcionar información a los padres de los estudiantes participantes en un 

formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a solicitud de los 

padres con discapacidades y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. Proporcionar a los padres de niños participantes 

información de manera oportuna sobre los programas del Título I, Parte A que 

incluyen una descripción y explicación del currículo de la escuela, las formas de 

evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los niños y los niveles 

de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 

• A solicitud de los padres, brindar oportunidades para reuniones regulares para 

que los padres formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las 

decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier 

sugerencia tan pronto como sea posible. Proporcionar a cada padre un informe 

individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la evaluación del estado 

en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura. Proporcionar a cada padre 

una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o enseñado durante 

cuatro (4) semanas consecutivas o más por un maestro que no está altamente 

calificado en el sentido del término en la sección 200.56 del Reglamento Final del 

Título I (67 Fed Reg. 71710, 2 de diciembre de 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acuerdo Padre / Guardián 

 

(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante puede firmar en 

lugar de los padres). 

Quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente: 

____ Ver que mi hijo sea puntual y que asista a la escuela regularmente. 

____ Apoyar la política de disciplina escolar. 

 ____ Establezca un tiempo para la tarea y repásela regularmente. 

____ Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar. 

____ Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas. 

____ Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo. 

____ Proporcionar una tarjeta de la biblioteca para mi hijo. 

____ Leer con mi hijo y dejar que mi hijo me vea leer. 

                                                                                                          

 

                                                       Firma _____________________________ 

Acuerdo de estudiante 

 

 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer 

lo siguiente:  

____ Asistir a la escuela regularmente. 

____Vaya a la escuela todos los días con bolígrafos, lápices, papel y otras 

herramientas necesarias para aprender. 

 ____Completar y devolver las tareas. 

 ____Observar las horas regulares de estudio. 

 ____ Cumplir con las reglas de conducta del estudiante. 

 

                                                      Firma _______________________________ 

                                                      
                        

 


