
Escuela Primaria Olive J. Dodge 

  

Pacto Escuela-Padres 
 

La escuela primaria Olive J. Dodge, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 

financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA) (niños participantes), están de acuerdo en 

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 pacto escuela-padres estará vigente durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la Escuela 

La Escuela Primaria Olive J. Dodge hará: 

 

1. Proporcionar un plan de estudios y una 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 del Estado, como se indica 

a continuación: 

- Seguir el Curso de Estudio del Estado con un enfoque en Talentos Ilimitados y Aprendizaje Basado en Proyectos, 

incorporando conexiones con la carrera y la comunidad, la aptitud y el bienestar, la alfabetización digital y la 

tecnología.  

- Proporcionar una educación de calidad que permita a nuestros estudiantes convertirse en ciudadanos productivos. 

 

2. Celebrar conferencias anuales entre padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el 

logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo en el primer y segundo semestre 

según lo programado por el maestro, los padres o la administración. 

 

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

proporcionará informes de la siguiente manera: 

- Los informes de progreso se enviarán a casa a mitad de trimestre, trimestralmente, o con más frecuencia si el 

profesor o los padres lo consideran necesario. 

- Schoology está disponible para todos los padres. 

 

4. Proporcionar a los padres un acceso al personal docente. Específicamente, el personal docente estará disponible para 

atender preguntas de los padres según lo comunique el maestro. 

 

5. Proporcionar a los padres oportunidades de ser voluntarios y de participar en la clase de su hijo/a, y de observar las 

actividades del aula, como se indica a continuación: 

- Visitas programadas a las aulas a través de la oficina de la escuela y/o los maestros. 

- Programas de Padres Voluntarios (Compañeros Lectores, Padres de Aula, etc.) 

 

6. Garantizar una comunicación regular y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y, 

en la medida que sea posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 

- Medios de comunicación social-Sitio web (www.dodgeeagles.com), Twitter, Facebook, Instagram. 

- Boletines informativos. 

- Carpetas de comunicación y planificadores estudiantiles. 

Responsabilidades de los Padres  

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos.  Específicamente, haremos: 

- Monitorear la asistencia, ser puntual a la escuela, y recoger a los estudiantes a tiempo de la escuela y todos los 

eventos escolares. 

- Asegurarse de que los deberes se completen. Los estudiantes en los grados 3-5 utilizarán las agendas escolares 

diariamente. 

- Seré voluntario en la clase de mi hijo/a o en los eventos relacionados con la escuela. 

- Animar y participar activamente en lo que mi hijo/a está aprendiendo. 

- Seguir las reglas y políticas de la escuela establecidas por la familia de la escuela Dodge. 

- Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo/a y comunicarme con la escuela leyendo puntualmente 

todos los avisos de la escuela o del distrito escolar que reciba mi hijo/a o por correo y responder, según 

corresponda. 

- Servir, en la medida que sea posible, en grupos de asesoramiento, como los comités de asesoramiento del Título 

I y los comités de participación de los padres. 

 

Responsabilidades de los estudiantes 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos 

estándares del Estado. Específicamente, haremos: 

- Seguir todas las reglas, políticas y procedimientos.  

- Asistir a la escuela con regularidad.  

- Completar y devolver todos los deberes. 

- Utilizar la agenda escolar diariamente (grados 3-5).  

- Ser un ciudadano responsable de Dodge.  

- Traer a casa todos los avisos e información. 

- Traer diariamente el material escolar apropiado. 

 

  __________________ ____________ 

Director(a) Fecha Maestro(a) Fecha 

    

__________________ ____________ __________________ ____________ 

Estudiante Fecha Padre Fecha 

 


