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Pacto Escuela-Padre 
La Escuela Primaria Coosada 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) 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 lograr el Altos 

estándares del estado. 
 

Este Pacto Escolar está vigente durante el año escolar 2022 – 2023. 
 

 Responsabilidades escolares 
La Escuela Primaria Coosada: 
1.  Proporcionar un plan de estudios e instrucción 

de alta calidad en un entorno de aprendizaje de 

apoyo y efectivo y una plataforma en línea, que 

permita a los niños participantes cumplir con los 

estándares de rendimiento académico estudiantil 

del Estado. 
              *Ciencia de la lectura 
              *Estrategias de instrucción ARI 

       *Intervención de nivel 2 y 3 según sea 

necesario 
              *Estrategias de instrucción AMSTI 
              *Lectura de horizontes 
              * Tecnología   
2.  Celebre conferencias de padres y maestros, por 

teléfono o Zoom, para discutir el logro de su hijo. 
3. Proporcione a los padres informes frecuentes 

sobre el progreso de sus hijos 
                *clase Dojo 

        * boletines informativos 
*Informes de progreso de mitad de trimestre 
        *boletas de calificaciones cada nueve 

semanas 
        *conferencias según sea necesario 
        *Power School – Portal para Padres     
        *Recordar 101     
        *trabajo semanal calificado 

4.  Proporcionar a los padres un acceso razonable al 

personal 
        * programar conferencias 
        * dejar mensajes telefónicos en el aula o 
           Teléfono de la escuela                                  
        *correo electrónico del profesor 

disponible en la web de la escuela 
          sitio       
        *Los sitios web de los profesores 

incluyen calendario  

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres, 

apoyaremos el aprendizaje de 

nuestro hijo de las siguientes 

maneras: 

• Monitorear la 

asistencia y asegurarse 

de que mi hijo llegue a 

la escuela a tiempo 

todos los días. 

• Supervise y asegúrese 

de que la tarea se 

complete y se devuelva 

a la escuela todos los 

días. 

• Supervise y asegúrese 

de que se completen 

las tareas en línea, en 

caso de que la escuela 

esté cerrada. 

1. Participar, según 

corresponda, en las 

decisiones relacionadas 

con la educación de mi 

hijo. 

1. Promover el uso 

positivo del tiempo 

extracurricular de mi 

hijo. 

1. Manténgase informado 

sobre la educación de 

mi hijo. Comuníquese 

con la escuela leyendo 

y devolviendo 

rápidamente todos los 

Responsabilidades del estudiante 
Nosotros, como estudiantes, 

compartiremos la responsabilidad de 

mejorar nuestro rendimiento académico y 

alcanzar los altos estándares del Estado. 

Específicamente, haremos lo siguiente: 
1. Haz mi tarea todos los días y 

pide ayuda cuando lo necesite. 

2. Lea con o para alguien durante 

al menos 20 minutos fuera del 

horario escolar 5 días a la 

semana. 

3. Entregue a mi padre/tutor todos 

los avisos e información 

recibidos por mí de mi escuela. 

4. Sigue las 3 reglas de la escuela 

* Respetar a los demás 
        *Respétame a mí mismo 

        * Respetar la propiedad 
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         actualiza el contenido de instrucción 

semanal  
        *Recordar 101 

5.  Brinde a los padres oportunidades para ser 

voluntarios en la clase de sus hijos y para observar 

las actividades del aula. 
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 boletines informativos y los avisos 

escolares son traducidos por el traductor 

del condado.  Ella traduce las reuniones en 

la escuela para incluir la reunión anual de 

padres y conferencias del Título I. 
*AT&T Idioma Line nos permite 

comunicarnos con padres de otros idiomas 

además del español. 
 

avisos, documentos 

calificados, etc. 

•  Servir, en la medida 

de lo posible, en 

grupos asesores (Título 

I y Plan de Mejora 

Continua de la escuela) 

y comités de 

participación de los 

padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
___________________________________ 
Firma del profesor 
 
 
 
 
___________________________________                                            ________________________________ 
Firma de los padres                                                                                           Firma del estudiante 
 
 
Conferencias a lo largo de 2022-2023 
 
 
Fecha  Iniciales del profesor Iniciales de los padres Iniciales del estudiante 
 
________ __________  __________  __________ 
 
 
________ __________  __________  __________ 
 
 
________ __________  __________  __________ 
 

 
 
 


