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John P. Holland Charter School 

 
 

PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
 

 La Escuela John P. Holland Charter, 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) (los niños participantes), acuerdan que este pacto se suscribe cómo los padres, 
todo el personal escolar, y los estudiantes quienes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico y los medios por el cual la escuela y los padres construirán y desarrollarán 
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos niveles de estándares del estado. 
Este pacto entre la escuela y los padres entra en efecto durante el año escolar 2019-2020. 
 
 
SE REQUIERE LAS SIGUIENTE REGULACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
 
Responsabilidades de la Escuela 
 
La Escuela John P. Holland deberá:  
 

1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un efectivo ambiente de aprendizaje que 
permita a los estudiantes participantes a cumplir con los estándares académicos del Estado de 
la siguiente manera: 

 
2. Sostener conferencias de padres y maestros (por lo menos anualmente en la escuela primaria) 

durante la cual serán discutidos todo lo que se refiere al logro del niño individual. 
Específicamente, estas conferencias se llevarán a cabo: 

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

la escuela proporcionará informes como sigue: 
 

4. Proveer a los padres un razonable acceso al personal de la escuela. Específicamente, el 
personal de la escuela estará disponible para consulta con los padres de la siguiente manera: 

 
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus 

hijos, y para observar las actividades de clase, de la siguiente manera: 
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Responsabilidades de los padres: 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la siguiente maneras: 
 

• Supervisando la asistencia.  
• Asegurarse de que la tarea se ha completado. 
• Supervisando la cantidad de la televisión que ven sus hijos. 
• El voluntariado en la clase de mi hijo. 
• Participando, cuando sea apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de mis 

hijos. 
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
• Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela 

tan pronto lea todos los avisos de la escuela o el distrito escolar o bien recibidas por mi 
niño o por correo y responder, según el caso. 

• Servir, en la medida posible, en grupos de asesoramiento sobre políticas, tales como el 
Título I, Parte A Un representante de los padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar de 
la escuela, la política de Título I Comité Consultivo, el Consejo Asesor Político del 
Distrito, el Comité de Los Practicantes del Estado, el Equipo de Apoyo de la Escuela u 
otros grupos de asesoramiento de la escuela o grupos políticos. 
 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES OPCIONALES 

Responsabilidades de los Estudiantes (según sea apropiado para el nivel de grado) 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y lograr los altos estándares del estado. Específicamente, vamos:  

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesite. 
• Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 
• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos y 

la información recibida por mí de mi escuela todos los días . 
 

 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA ADICIONAL REQUERIDA 
 
(Requisitos opcionales del pacto entre la escuela y los padres) 
 
La escuela John P. Holland Charter School deberá: 
  

1. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento de la escuela política de 
participación de los padres, de una manera organizada, continua y oportuna. 

 
2. Realizar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el 

Título I, Parte A los programas, y para explicar el Título I, los requisitos de la Parte A, y el 
derecho de los padres a ser involucrados en el Título I, Parte A los programas. La escuela 
convocará la reunión a una hora conveniente para los padres, y ofrecerá un número flexible de 
reuniones adicionales de participación de padres, tales como en la mañana o por la noche, por 
lo cual un mayor número de padres son capaces de poder asistir. La escuela invitará ha estas 
reuniónes a todos los padres de los niños participantes en el Título I, Parte A los programas 
(Estudiantes participantes), y los animara ha asistir. 

 
Página 2 



 
3. Proporcionar información a los padres de los estudiantes que participan de manera 

comprensible y en uniforme formato, incluyendo formatos alternativos requeridos por los 
padres con discapacidades y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. 
 

4. Proporcionar a los padres de los niños participantes información de manera oportuna sobre el 
Título I, Parte A los programas que incluye una descripción y explicación del plan de estudios 
de la escuela, las formas de evaluación académica para medir el progreso de los niños, y los 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. 
 

5. A la solicitud de los padres, proporcionar oportunidades para reuniones regulares para que los 
padres formulen sugerencias y para participar, según sea apropiado, en las decisiones sobre la 
educación de sus niños. La escuela responderá a cualquier sugerencia tan pronto como sea 
posible. 

 
6. Proporcionar a cada padre un reporte individual sobre el desempeño de su hijo en 

la evaluación del Estado en al menos matemáticas, lenguaje y lectura. 
 

7. Proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido 
enseñado por cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente 
calificado dentro del término en la sección 200.56 de las Regulaciones Finales del Título I (67 
Fed. Reg. 71710, 02 de diciembre de 2002). 

 
Responsabilidades de la Escuela Opcionales 
 
Para ayudar a construir y desarrollar una asociación con los padres para ayudar a sus hijos a alcanzar 
los altos estándares académicos del Estado, la escuela John P. Holland Charter deberá:  
 

1. Recomendar a la agencia local de educación (LEA, los nombres de los padres de los niños 
participantes del Título I, Parte A los programas que estén interesados en formar parte del 
Comité de Practicantes del Estado y los Equipos de Apoyo de la Escuela. 

 
2. Notificar a los padres de la participación de la escuela en Temprana Primera Lectura, Primera 

Lectura e Incluso Empiezo de Programas de Educación de Literatura Familiar que opera dentro 
de la escuela, el distrito y la información de contacto. 
 

3. Trabajar con LEA para abordar los problemas, en su caso, en la aplicación de participación de 
los padres en las actividades en la sección 1118 del Título I, Parte A. 
 

4. Trabajar con LEA para asegurar que una copia del procedimiento de quejas escritas por SEA’s 
para resolver cualquier cuestión de la violación (s) de una Ley Federal o regulación del Título 
I, Parte A los programas se proporcionara a los padres de los estudiantes y los apropiados 
oficiales privados de la escuela o sus representante.
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