
ESCUELA-PADRES 

El Escuela primaria de cuerdas y los padres de los estudiantes participando en actividades, 

servicios y programas financiados por Title I, parte A de la primaria y secundaria Educación Act (ESEA) 

(niños participantes), de acuerdo en que este compacto describe cómo los padres, todo el  

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejor estudiante académico  

logro y los medios por los cuales la escuela y los padres se construir y desarrollar una alianza que 

ayudará a los niños alcanzan los estándares del estado alto. 

Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2014-2015. 

Responsabilidades de la escuela 

La voluntad Primaria de cuerdas: 

 • Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un aprendizaje solidario y eficaz 

ambiente que permite a los niños participantes satisfacer a estudiantes del estado  

estándares de logros académicos como sigue: 

 

1.) plan de estudios está alineada con los TEKS. 2.) oferta tutoría después de clases. Punto de referencia 

3.) dos veces un  

      año antes de STAAR. 4.) incorporan mini I-Pads y Promethean Boards para mejorar  

      instrucción. 

 • Sostener conferencias con los maestros (por lo menos anualmente en escuelas de primaria) durante el 

cual 

Este Pacto se discutirá lo que se refiere al logro individual del niño. 

 Responsabilidades de los padres 

Como padre de familia apoyo aprendizaje de mi niño de la siguiente manera: 

 • Control asistencia. 

• Asegurar que la tarea se completa. 

• Cantidad de monitoreo de televisión los niños reloj. 

• Voluntariado en aula de infantil. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo. 

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

• Mantenerse informada sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela por 



leyendo todos los avisos de la escuela o el distrito escolar sea recibido por mi hijo o por correo y 

respondiendo, según el caso. 

• Que sirve, a la medida de lo posible, en grupos asesores de la política, como el que sirve como un 

Representante para: Título I, parte A padre, Comité de Base de sitio de Campus, representante Consejo 

Asesor representante de programas, el Comité de Base de sitio en todo el distrito, campus específico 

para la mejora de la escuela, Comisión de practicantes el estado, o otros grupos de la asesoría o política 

de la escuela. 

 Responsabilidades del estudiante (según corresponda al nivel de grado) 

Como estudiante comparto la responsabilidad de mejorar mi desempeño académico y alcanzar niveles 

altos del estado. En concreto, lo haré:  

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito. • Lea por lo menos 30 minutos todos 

los días fuera del tiempo de la escuela. • Dar mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos 

los avisos e información recibida por mí de mi escuela todos los días. • Estar preparado para cada clase 

con los materiales adecuados. • Estar vestida adecuadamente. • Mostrar respeto hacia los demás. • 

Pago obligatorio honorarios y multas, si no renuncia. • Abstenerse de violaciones del código de conducta 

estudiantil. • Cooperar con el personal de investigación de los expedientes disciplinarios y voluntariado 

información cuando el estudiante tiene conocimientos relativos a un delito grave.   

 ___ Escuela fecha ___ padre ___ estudiante fecha 


