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Compacto escolar y de padres 

El Chilton I.S.D. y los padres están de acuerdo en que este compacto describe cómo los padres, los estudiantes y el 

personal compartirán la responsabilidad de mejorar los resultados de los estudiantes y los métodos utilizados para 

desarrollar y mantener una asociación positiva. Este pacto escolar ha sido desarrollado para el año escolar 2019-2020. 

 

Responsabilidades del distrito: 

 

El Chilton I.S.D. será: 

1. Proporcionar 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: 

• Utilizar el Centro de Recursos TEKS como el plan de estudios adoptado por el distrito y asegurar que todos los 

recursos estén alineados apropiadamente con el plan de estudios del distrito. 

• Implementar estrategias de enseñanza basadas en la investigación que promuevan el compromiso auténtico de los 

estudiantes y la preparación postsecundaria 

• Proporcionar acceso constante a aplicaciones tecnológicas y técnicas. 

• Proporcionar apoyo educativo adecuado para garantizar el crecimiento académico de todos los estudiantes. 

• Infundir en el plan de estudios general experiencias relevantes que mejoren las oportunidades de aprendizaje de 

los alumnos. 

2. Organice conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las cuales se discutirá este 

acuerdo en relación con el logro individual del niño: 

• Se ofrecerán conferencias de padres y maestros a todos los padres al menos dos veces al año al final del primer 

semestre y al final del año escolar. 

• Los padres tendrán la oportunidad durante todo el año escolar de programar reuniones individuales con los 

maestros cuando sea necesario. Los maestros y administradores estarán disponibles para reunirse antes de la 

escuela, durante las conferencias o después de la escuela. 

3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos: 
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• Cada estudiante recibirá una boleta de calificaciones después de cada ciclo de calificaciones de seis semanas que 

indique el rendimiento del estudiante en sus cursos. 

• Los padres también serán notificados de los resultados de las evaluaciones BOY, MOY y EOY. 

• Los estudiantes en grados del kindergarten al décimo grado completarán controles de monitoreo de progreso de 

lectura y matemáticas durante cada ciclo de calificaciones. 

4. Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos:  

• Los padres son bienvenidos a asistir a todos los Chilton I.S.D. reuniones de la junta escolar celebradas el tercer 

lunes de cada mes a las 7:00 p.m.   

• Los padres son bienvenidos para asistir y participar en el comité de toma de decisiones basado en el sitio 

programado cuatro veces al año.  

• Los padres serán notificados de las oportunidades de voluntariado a medida que surjan por el personal 

administrativo del distrito escolar. 

 

Responsabilidades de los padres:  

 

Los padres apoyarán el aprendizaje de los estudiantes de las siguientes maneras:  

• Monitorear la asistencia de los estudiantes para asegurarse de que cada estudiante cumpla con el requisito de 

asistencia del 90%  

• Monitorear la finalización de la tarea y el trabajo escolar de los estudiantes para garantizar el dominio de los 

estudiantes.  

• Mantener una comunicación abierta y regular con el personal escolar, especialmente si surgen inquietudes. • 

Alentar a todos los estudiantes a participar en actividades y organizaciones extracurriculares.  

• Ser voluntario y participar, cuando sea posible, con actividades y organizaciones escolares. 

 

Gracias por elegir Chilton I.S.D. para satisfacer las necesidades educativas de su hijo. 

Chilton I.S.D. Junta y Administradores. 
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