
Escuela Primaria Castlen 
PACTO ESCUELA-PADRES 

La Escuela Primaria Castlen, y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios, y los 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 por un logro del mejoramiento académico del estudiante 

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 vigente durante el año escolar 2022-2023. 

Responsabilidades de la Escuela 

La Escuela Primaria Castlen 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 de los estudiantes del Estado, como se indica a 

continuación: 

• Implementar el plan de estudios del MCPSS con enfoque en los estándares de preparación para la universidad y la carrera. 

• Empodere a los estudiantes a través de un plan de estudios atractivo en el campus y durante el aprendizaje remoto, si es 

necesario. 

• Utilizar programas y estrategias de instrucción basados en la investigación científica. 

• Proporcionar una intervención intensiva para estudiantes identificados en lectura y matemáticas. 

• Mantener un personal docente de apoyo y facultad altamente cualificado. 

2. Realizar 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: 

• Las reuniones de padres y maestros se programarán en horarios convenientes para los padres y los maestros y todas las 

conferencias se completarán al final del segundo trimestre. 

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

de la siguiente manera: 

• Los informes de progreso de todos los estudiantes se enviarán a casa al menos cada cuatro semanas. 

• Los boletines de notas se enviarán a casa al final de cada trimestre. 

• Los padres pueden supervisar el progreso del alumno en línea utilizando INOW en casa. 

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

padres de la siguiente manera: 

• El personal estará disponible durante todo el año escolar (con cita previa) para reunirse con los padres: antes o después de la 

escuela o durante el tiempo de planificación. 

• Los padres pueden comunicarse electrónicamente con los maestros y administradores. 

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

aula, de la siguiente manera: 

• Los padres pueden programar las horas de voluntariado con cada uno de los maestros y/o el personal de la escuela. 

• Los padres tienen la oportunidad de participar como voluntarios en las excursiones de campo, Compañeros de Lectura, clases 

al aire libre, 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. 

• El personal de la escuela se comunicará con los padres a través de muchas vías a lo largo del año escolar. 

 

Responsabilidades de los Padres  

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

 

• Ayudar a mi hijo(a) a convertirse en un miembro exitoso de una comunidad escolar alfabetizada. 

• Suministrar a mi hijo(a) el material escolar necesario. 

• Responsabilizarme de la puntualidad y la asistencia a clase de mi hijo(a). 

• Fomentar activamente y mantenerse involucrado en lo que mi hijo(a) está aprendiendo mediante la comprobación de cosas tales 

como planificadores, boletines de noticias, como; carpetas de ignición, y o sitios web. 

• Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a). 

• Asumir la responsabilidad de que mi hijo(a) lea la lista de lecturas obligatorias de verano. 

• Proporcionar el apoyo necesario para asegurar que mi hijo(a) permanezca en la escuela y se gradúe de la escuela secundaria. 

 

Responsabilidades de los estudiantes (revisar según el nivel de grado) 

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

Estado. Específicamente, haremos: 

 

• Completar y devolver los deberes a tiempo haciendo lo mejor posible. Apoyar las políticas de disciplina y las políticas de uniforme. 

• Asistir a la escuela con regularidad y puntualidad. 

• Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información que reciba de mi escuela cada día. 

• Establecer metas para facilitar la graduación de la escuela secundaria a tiempo. 

 

 

 

Director(a) Estudiante Representante(s)/Tutor(es) 
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