
         Escuela Primaria McIntosh 

PACTO ESCUELA-PADRES 
Kindergarten-Segundo Grado 

 

 

La Escuela Primaria McIntosh y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 

servicios y programas financiados por el Título 1, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa de 

2015 (ESSA), están de acuerdo en 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 lograr el Los altos estándares del 

estado. 

 

Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar: 2022-2023 

 

Responsabilidades escolares 

 

      La Escuela Primaria McIntosh: 

 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 

efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con el estándar de 

rendimiento académico del Estado de la siguiente manera: 

● Proporcionar un entorno de aprendizaje limpio y eficaz 

● Enseñar al Curso de Estudio de Alabama e implementar los Estándares de 

Preparación para la Universidad y la Carrera 

 

2. Celebre conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas 

primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere al logro individual del 

niño. En concreto, esas conferencias se celebrarán: 

●   En el día de la crianza 

●   Durante el tiempo de planificación cada día con una cita hecha con 24 horas de 

anticipación 

 

3) Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 

 Informes de progreso a mitad de trimestre 

●   Boletines de calificaciones cada trimestre 

●   Cartas enviadas a casa según sea necesario 

 

4) Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal 

estará disponible para consultar con los padres de la siguiente manera: 

● Durante la planificación del tiempo cada día con una cita 

● Se pueden organizar adaptaciones especiales para ayudar a los padres si es necesario. 



 

5) Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus 

hijos,  y para observar las actividades del aula, de la siguiente manera: 

● Los padres son bienvenidos a ser voluntarios. Por favor, póngase en contacto 

con el maestro para programar una hora. 

 

6) Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la 

familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros 

de la familia puedan entender. 

● Los maestros llamarán a los padres / tutores cuando surja la necesidad 

● El coordinador de participación familiar se comunicará con los padres / tutores con 

información 

●  La escuela notificará regularmente a los padres / tutores de los próximos eventos 

importantes a través de School Messenger y / o la página de Facebook de la escuela. 

 

Responsabilidades de los padres 

 

Como padre, apoyaré el aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras: 

●  Seguimiento de la asistencia 

● Asegurarse de que se complete la tarea 

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

hijos 

● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo 

● Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela 

              Leer rápidamente los avisos de la escuela del distrito escolar 

● Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como los comités asesores del 

Título I y los comités de participación de padres y familias. 

 

   Responsabilidades del estudiante 

 

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y 

alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, haré lo siguiente: 

● Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesite 

● Lea al menos 20-30 minutos todos los días fuera del horario escolar 

● Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e 

información que recibo de mi escuela todos los días. 

 

 

 

 

 

 

________________________                  __________________                    

__________________ 



 Firma del representante de la escuela Firma de los padres                            Firma del estudiante  

 

 

 

____               

    


