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Pacto entre la Escuela y los Padres 

2022-2023 

La visión de la Escuela Primaria E.R. Dickson es crear una escuela ejemplar en la que los estudiantes dominen un plan de estudios 

riguroso y atractivo que los prepare para futuros esfuerzos en una sociedad global.  

Nuestra misión es desarrollar estudiantes independientes, con capacidad para resolver problemas y para toda la vida, en un entorno 

seguro y enriquecedor. 

 

La escuela primaria de E. R. Dickson, 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), 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 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 Primaria E. R. Dickson hará: 

1. Proporcionar un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita 

que los alumnos participantes cumplan con los estándares de rendimiento académico del Estado, como se indica a continuación: 

❖ Proporcionar un ambiente cálido y seguro propicio para el trabajo en equipo mediante la implementación del plan de estudios de MCPSS 

con el enfoque en los estándares de contenido del distrito y del estado. 

❖ Alentar a los maestros a proporcionar tareas que refuercen la instrucción en el aula. 

❖ Facilitar y fomentar la comunicación abierta entre padres/maestros/estudiantes. 

2. Realizar conferencias de padres y maestros en las que se discutirá este pacto en relación con el rendimiento individual de los 

estudiantes. Específicamente, estas conferencias se llevarán a cabo: 

❖ Primer semestre del año escolar 2022-2023. 

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

de progreso de la siguiente manera: 

❖ Informes de progreso semanales, mensuales y/o de mitad de trimestre. 

❖ Boletines de notas trimestrales. 

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

con los padres de la siguiente manera: 

❖ Conferencias programadas, llamadas telefónicas a los padres y/o correo electrónico durante los períodos diarios de planificación de treinta 

minutos.  

❖ Durante los tiempos acordados mutuamente, ya sea antes o después de la escuela. 

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

del aula, como se indica a continuación: 

❖ Participar, bajo la orientación del maestro del aula, como voluntario escolar. 

❖ Participar en excursiones escolares. 

❖ Observar la enseñanza en el aula durante el Día de Padre a nivel Estatal con un enfoque específico en la obtención de conocimientos 

sobre las estrategias de instrucción basadas en la investigación para replicarlas en casa. 

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

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

❖ La comunicación de la escuela se envía de diversas maneras (correo electrónico, teléfono, avisos escritos). 

❖ La comunicación de la escuela se envía en la lengua materna del alumno cuando sea posible. 

❖ Se proporcionan intérpretes para las reuniones cuando sea posible. 

 

Responsabilidades de los Padre(s)/Tutor(es):  

Como padre(s)/tutor(es) de un estudiante de E. R. Dickson, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo(a) de las siguientes maneras 

(incluyendo, pero sin limitarse a): 

❖ Proporcionar a mi hijo(a) el material escolar adecuado. 

❖ Apoyar las políticas de disciplina de la escuela / aula. 

❖ Establecer un horario y un lugar para los deberes y seguir participando activamente en las actividades. 

❖ Garantizar que la jornada escolar de mi hijo(a) comience con una nota positiva siendo puntual. 

❖ Participar en las reuniones de padres, en las conferencias y en la reunión anual de padres del Título I. 

❖ Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo(a) leyendo puntualmente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya 

sea que los reciba mi hijo(a), por un mensaje de la escuela o por correo electrónico, 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:  

Yo, como estudiante de la Escuela Primaria E.R. Dickson, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico personal 

y me esforzaré por alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, haré lo siguiente (incluyendo, pero no limitado a): 

❖ Estar preparado diariamente con los útiles/materiales/tareas necesarias. 

❖ Respetar a todos los adultos y a mis compañeros de clases. 

❖ Dar siempre lo mejor de mí teniendo horas regulares de estudio y fijando metas para mí mismo. 

❖ Adherirme a la política de disciplina de mi escuela. 

❖ Entregar a mis padres o tutores todos los avisos e información que reciba de mi maestro(a) o de mi escuela todos los días. 

 

ENTIENDO, ACEPTO Y APOYO PLENAMENTE TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTE PACTO. 

 

 

 Director(a) Padre(s) Estudiante 
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