
         
  

 

 

Compacto de escuela primaria y padres 
Año académico 2019-2020 

 

El Distrito Escolar de Viborg-Hurley 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) (niños 
participantes), acuerdan 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 alcanzar los altos estándares del estado. 
 
Este acuerdo entre la escuela y los padres está vigente durante el año académico 2018-19. 
 
Responsabilidades de la escuela: 
 
El Distrito Escolar de Viborg-Hurley: 
 
1. Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que 
permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del 
estado de la siguiente manera: 
 a. Utilizando el currículo de lectura / matemáticas basado en la investigación y la instrucción. 
      segundo. 
 b.  Profesorado altamente cualificado. 
 c.   Proveer instrucción diaria para desarrollar habilidades y estrategias. 
2. Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el       
     logro del niño individual. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo: 

a. Dos veces al año en otoño y primavera. Los informes de progreso serán difundidos en este  

momento. 

b. Se alienta a los padres a reunirse con el personal del Título I durante las conferencias de padres y   

maestros y cuando sea necesario. 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela  
     proporcionará los siguientes informes: 
 a. Los informes se discuten y se envían a casa en las conferencias de otoño y primavera. 
     segundo. Informes adicionales, según sea necesario, enviados a casa con el estudiante, por    
                     teléfono, por correo electrónico, etc. 
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4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para     
     consulta con los padres de la siguiente manera: 
 a. Noche de regreso a la escuela en el aula de Título I. 
 b. Conferencias de padres y maestros en la escuela primaria Viborg-Hurley. 
                 c. Según sea necesario a disposición de los padres y el personal. 
5. Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de  
     sus hijos, y observen las actividades en el aula, como sigue: 

a. Las oportunidades se discuten en la reunión informativa para padres que se lleva a cabo durante        

       las conferencias de otoño entre padres y maestros 

b. Se alienta a los padres a participar, observar y proporcionar información en cualquier momento     

durante el año escolar. 

 

Responsabilidades de los padres: 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
 • Hágale saber al maestro si mi hijo tiene algún problema con el aprendizaje. 

• Usar materiales de lectura y matemáticas que la escuela envía a casa todos los días para ayudar a  
    mi hijo. 

 • Leer a mi hijo 20 minutos por día. 
 • Mantenga una lista de palabras nuevas y vincule letras a sonidos. 
 • Jugar juegos de números con mi hijo todas las semanas. 
 • Ayudar a mi hijo a ver cómo usar la lectura y las matemáticas para perseguir sus intereses y  
                     objetivos. 
 
Responsabilidades del estudiante: 
 
 • Avisar a mi maestro y mi familia si necesito ayuda. 
 • Leer solo y con mi familia todos los días. 
 • Trabajar en mis habilidades de matemáticas y lectura en casa, usando los materiales que mi       
                     maestro envía a casa. 
 • Escriba las tareas, haga mi tarea todos los días y entréguela cuando termine. 
 
Al trabajar juntos como un equipo, podemos lograr metas académicas para los estudiantes que superan las 
expectativas. ¡Gracias por su continuo apoyo! 

 
Firma del maestro __________________________________ Fecha _____________ 
 
 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del padre / tutor ___________________________ Fecha _________________ 
 


