
 

 

 

      

Acuerdo entre la escuela y los padres 

East View Elementary School 

2019/2020 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

Los estudiantes de la Escuela Primaria East View que participan en el programa Título I, Parte A, y sus 

familias, están de acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de la escuela 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, además de describir cómo La escuela y los padres construirán y desarrollarán una 

asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

 

Los padres, los alumnos y el personal de la Escuela Primaria East View colaboraron para desarrollar este 

pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 

hogar, los padres agregaron comentarios sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos 

dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión 

que se llevan a cabo [especifique la época del año] cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias 

basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejoramiento escolar. También se alienta 

a los padres a participar en la encuesta anual para padres del Título I, que también se utiliza como una 

herramienta para recopilar los comentarios de los padres sobre los programas y las políticas actuales del 

Título I. 

Para comprender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, primero es importante 

comprender las metas del distrito y de la escuela para el logro académico de los estudiantes. 

 



OBJETIVOS DE LA ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE DAVIESS: 

 

Los estudiantes de DCPS mostrarán una mejora continua en las medidas de logro del estado y el distrito 

para demostrar que están preparados para tener éxito en la vida. 

 

METAS de la Escuela Primaria East View: 

La Escuela Primaria East View aumentará el porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado en 5 

puntos porcentuales, según lo medido por las puntuaciones de las Medidas del Progreso Académico 

(MAP). 

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo 

trabajarán juntos para: 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

La Escuela Primaria East View: 

• Brindar la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con el club de tarea-tarea en las 

mañanas, de lunes a viernes de 7:00 a 7:30. 

• Alentar a los padres y estudiantes a comunicarse con el maestro regularmente 

• Póngase en contacto con los padres con regularidad con respecto al estudiante - positivo o inquietud --

- referencias al sol; Información PBIS dada a los padres durante el año escolar 

• Proporcionar instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y sin amenazas 

• Proporcionar diversas oportunidades de aprendizaje 

• Mantener altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que pueden aprender 

• Hacer que el salón sea accesible para los padres y asegurar que todos los padres reciban las 

direcciones de correo electrónico de los maestros para comunicarse con ellos en cualquier momento 

que sea necesario 

• Ofrezca reuniones flexibles para que todos puedan asistir (la agenda y las actas se pueden dar a todos 

los que no puedan asistir a una reunión de la que deseen participar) 

• Enseñar a todas las familias cómo vivir las expectativas de PBIS en sus vidas diarias: comunicarse con 

los padres durante todo el año. 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 



Nosotros, como padres, vamos a: 

 

• Mostrar respeto y dar apoyo a mi hijo, al maestro y a la escuela 

• Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo 

• Reserve un tiempo específico para la tarea y revísela regularmente: proporcione un lugar para el 

estudio 

• Permanecer interesado y consciente de lo que mi hijo está aprendiendo 

• Leer con mi hijo y dejar que mi hijo me vea leer 

• Comunicarme con el maestro de mi hijo regularmente: correo electrónico, teléfono o reunión cara a 

cara en cualquier momento que sea necesario 

• Ver que mi hijo sea responsable de devolver los materiales. 

• Trate de proporcionar una hora al año como voluntario en la escuela 

• Asistir a las actividades escolares cuando esté disponible 

• Apoyar la matriz de casa PBIS en casa 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

• Asistir a la escuela regularmente 

• Estar preparado para la escuela todos los días 

• Seguir las expectativas de PBIS 

• Enorgullecerme de mi escuela, manteniéndola segura y limpia 

• Mantener una actitud positiva- Haz mi mejor esfuerzo 

•  Sé un lider 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 



La Escuela Primaria East View se compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que lo alcancemos son: 

 

* Dojo de clase 

* Boletines de noticias 

* Sitios web de profesores 

*Conferencias de padres y profesores 

* Carpetas semanales / Agenda de libros. 

* Correos electrónicos 

*Mensajes de texto 

*Llamadas telefónicas 

*Mancha solar 

*Facebook 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 

La Escuela Primaria East View ofrece eventos y programas continuos para establecer asociaciones con 

las familias. 

* De vuelta al picnic escolar. 

*Casa abierta 

*Conferencias de padres y profesores 

* Talleres para padres 

* Noches de currículo (lectura, ciencias y matemáticas) 

*Trabajar como voluntario 

* Amor y entrenamiento lógico. 

* Danza de papá / hija 

* Madre / hijo noche 

*Muestra de arte 

*Feria del Libro 

* Noche de fitness 

 



Firme y feche la fecha a continuación para confirmar que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 

Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo. 

¡Esperamos nuestra asociación escuela-padres! 

 

Firma del representante de la escuela: Fecha: 

 

Firma del padre / tutor: Fecha: 

 

Firma del estudiante: Fecha: 


