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Escuela Secundaria Citronelle  
 

PACTO ESCUELA-PADRES 

Estudiante (impreso): ______________________________________________________  Nivel de Grado: ____________ 

La Escuela Secundaria Citronelle. y los padres de los estudiantes que participan en las 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 entre la escuela y los padres estará en vigencia durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la Escuela 

La Escuela Secundaria Citronelle 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: 

• Promover la excelencia académica 

• Comunicarse regularmente 

• Animar a los maestros a utilizar una variedad de estrategias de enseñanza 

• Mantener un entorno seguro y protegido 

• Enseñar los objetivos de Estudio del Curso a nivel Estatal 

• Proporcionar tareas y deberes significativos para la práctica adicional cuando sea necesario 

• Integrar actividades significativas que utilicen la tecnología 

2. Organizar reuniones de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias) durante las cuales se discutirá 

este pacto en relación con el rendimiento individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo: 

• Reunión Anual del Título I con los padres, los estudiantes y el personal al comienzo del primer y tercer trimestres 

• Se realizarán conferencias a lo largo del año y durante la inscripción 

• Reuniones Anuales Maestro-Padre-Alumno 

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

como sigue: 

• Los informes de progreso se enviarán a casa a través de los grupos de asesoramiento y de los maestros de aula con regularidad 

• Las calificaciones estarán disponibles diariamente para que los estudiantes y los padres puedan verlas en el Portal de Padres 
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• Los padres serán informados de las ausencias y tardanzas a través del sistema de llamadas automáticas de la escuela 

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

preguntas de los padres de la siguiente manera: 

• Cada mañana antes de la escuela y cada tarde después del horario escolar 

• Durante los bloques de planificación de los maestros con cita previa 

• Cada vez que los padres puedan solicitar una conferencia a través de la oficina 

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

actividades del aula, como sigue: 

• Servir como asistente de laboratorio durante las actividades prácticas 

• Servir de acompañante en las excursiones 

• Ayudar durante las ceremonias de entrega de premios o asambleas 

• Participar en comités y consejos consultivos 

• Observar las clases después de programarlas a través de un consejero 

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. 

• Proporcionar a los estudiantes una encuesta sobre el idioma del hogar para garantizar que todos los estudiantes y los padres 

reciban la comunicación y los documentos que puedan ser entendidos  

• Proporcionar comunicación escrita en la lengua materna de los padres y de los alumnos 

• Proporcionar un traductor a través de la oficina central cuando sea necesario 

Responsabilidades de los Padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

Describa las formas en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos, como por ejemplo: 

• Monitorear la asistencia y las tardanzas de mi hijo/a 

• Requerir que mi hijo/a complete sus tareas y deberes cada día 

• Apoyar el código de vestimenta y las políticas de disciplina de la escuela 

• Ser responsable de la asistencia de mi hijo/a en caso de que se ausente de la escuela 

• Animar a mi hijo/a a trabajar lo mejor posible 

• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo/a 

• 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 respondiendo, según corresponda 

• Participar en grupos consultivos, como los comités consultivos 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: 

Describa las formas en que los estudiantes apoyarán su rendimiento académico, tales como: 

• Hacer los deberes todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario 

• Dar a mis padres/tutores todos los avisos e información que reciba de mi escuela cada día 

• Aprovechar las oportunidades de tutoría 

• Responsabilizarme de mis actos 

• Seguir las normas y requisitos establecidos por mi escuela y mis profesores 

 

 

 

Director(a) Padre(s) Estudiante 
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