
 Sugar Creek Elementary 
 Title I School-Parent Compact 

 A Acuerdo vinculante 
 Kindergarten -  5th  Grade 

 La Escuela Primaria Sugar Creek  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 está vigente durante el año escolar  2021 - 2022  . 

 Responsabilidades de la escuela 
 Vamos a: 
 1.  Proporcionar un plan de estudios e instrucción  de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de 
 apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los 
 estudiantes del estado de la siguiente manera: 
 Además del trabajo académico regular y el Curso de estudio de Alabama, brindamos a los estudiantes 
 oportunidades para actividades de recuperación académica, intervención y enriquecimiento en las áreas de lectura, 
 matemáticas y escritura. Desarrollaremos e implementaremos estrategias de aprendizaje socioemocional (SEL) para 
 satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Se implementarán Smart Boards, iPads y diversos programas 
 de instrucción en las aulas para brindar a los maestros y estudiantes  aprendizaje  de tecnología del siglo  XXI en todas las 
 materias. 

 2. Celebrar conferencias 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 logro individual del niño. Específicamente, esas 
 conferencias se llevarán a cabo: 
 Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo anualmente dedicadas exclusivamente a que los padres 
 se reúnan con los maestros para discutir el progreso académico de sus hijos. Se alienta a los padres a solicitar una 
 conferencia cuando tengan alguna inquietud acerca de su hijo en cualquier momento durante el año escolar. Se 
 pueden programar conferencias con los maestros y otro personal pertinente fuera del horario de instrucción. Las 
 Escuelas del Condado de Limestone han designado la tarde/noche del 7 de octubre de 2021 y el 24 de marzo de 
 2022 para conferencias de padres y maestros. Se seguirán las pautas y recomendaciones del Centro para el Control 
 de Enfermedades (CDC) para todas las conferencias y reuniones. Las conferencias y reuniones también se pueden 
 realizar virtualmente para garantizar la seguridad y el bienestar de los padres y el personal escolar. 

 3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
 Proporcionaremos a cada padre un Informe de progreso del estudiante a la mitad de cada período de calificaciones 
 de nueve semanas. También proporcionaremos una boleta de calificaciones para cada estudiante al final de cada 
 período de calificaciones de nueve semanas. Las fechas del informe de progreso para el año escolar 2020-2021 son 
 las siguientes:  9 de septiembre de 2021, 18 de noviembre  de 2021, 10 de febrero de 2022 y 21 de abril de 2022. 
 Las fechas de la boleta de calificaciones son las siguientes: 21 de octubre de 2021, 7 de marzo de 2022, 17 de 
 marzo de 2022 y 6 de junio de 2022. 

 4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. 
 El personal estará disponible para reunirse con los padres después del horario escolar regular. Favor de llamar para 
 hacer una cita. Los maestros también podrán reunirse con los padres durante sus períodos de planificación. Los 
 administradores estarán disponibles para reunirse con los padres en varios momentos durante el día escolar. Los 
 padres deben llamar a la escuela para programar un horario para reunirse con los miembros de la facultad y el 
 personal. Se seguirán las pautas y recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para todas 



 las reuniones, incluidas las reuniones cara a cara. Las reuniones también se pueden realizar virtualmente para 
 garantizar la seguridad y el bienestar de los padres y el personal escolar. 

 5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para 
 observar las actividades del salón de clases. 
 Los padres que estén interesados   en ser voluntarios en la escuela  deben seguir las pautas descritas por  el CDC  . 
 Los padres pueden comunicarse con el director del maestro de su hijo. Algunas de las actividades en las que se 
 alienta a los padres a participar se proporcionan a continuación: 

 ●  Leer con los estudiantes, tutoría después de la escuela, etiquetar libros, archivar libros, laminar, 
 mantenimiento al aire libre, ayudar con Scholar's Bowl, decorar la escuela con varios temas durante el año 
 escolar, feria del libro y ser voluntario en el salón de recursos. 

 6. Garantizar una comunicación regular y significativa de dos vías 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. 
 La escuela proporcionará una comunicación bidireccional significativa al garantizar que la información relacionada 
 con la escuela, el progreso de los estudiantes, los programas para padres y otras actividades se envíe a los padres 
 en un formato comprensible y uniforme que incluye, entre otros, a través del sitio web de la escuela, Facebook, 
 Twitter, Instagram, School Messenger,  Class Dojo,  Remind, SeeSaw,  notas para el hogar, boletines y otras  formas 
 alternativas de comunicación si se solicitan y, en la medida de lo posible/practicable, en un idioma que los padres 
 puedan entender  . Los "Puntos de conversación" también  se utilizarán como un medio de comunicación entre los 
 padres cuyo idioma principal no es el inglés. 

 Responsabilidades de los padres 
 Me doy cuenta de que la educación de mi hijo es muy importante y entiendo que mi participación ayudará a su 
 rendimiento y actitud. Por lo tanto, yo, el padre, acepto hacer lo siguiente: 

 ●  Ser proactivo  fomentando la asistencia regular a la  escuela, reuniéndome con los maestros en los días 
 programados para padres y maestros y cuando lo solicite, y haciendo arreglos para que mi hijo duerma lo 
 suficiente cada noche. 

 ●  Comenzar con el fin en mente  al establecer una hora  y un lugar para completar la tarea y revisar la tarea 
 con mi hijo. 

 ●  Ponga First Things First  al monitorear la televisión  y jugar videojuegos. 
 ●  Piense en ganar-ganar  apoyando el plan de disciplina  de la escuela y alentando a mi hijo a usar 

 estrategias de aprendizaje socioemocional (SEL) a medida que toman decisiones de comportamiento 
 positivo. 

 ●  Buscar primero entender y luego ser entendido  escuchando  a mi hijo leer todos los días, asistiendo a 
 las conferencias de padres y maestros y la reunión obligatoria de padres y maestros del Título I. 

 ●  Crear sinergia  con el maestro para que mi hijo progrese  académicamente y desarrolle relaciones positivas 
 con otros estudiantes y adultos. 

 ●  Afile la sierra  ofreciéndose como voluntario en la  escuela, si es posible, y fomentando el uso positivo de 
 las actividades extracurriculares de mi hijo. Se  cumplirán  las pautas y recomendaciones de los CDC para 
 todas las actividades y eventos escolares. Se realizarán reuniones virtuales cuando sea apropiado y/o 
 necesario. 

 Responsabilidades del estudiante 
 Sé que mi educación es importante y que me ayudará a ser una mejor persona. Mis padres quieren ayudarme, pero 
 soy yo quien tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, acepto ser responsable de mejorar mi rendimiento de las 
 siguientes maneras: Yo, el estudiante, acepto hacer lo siguiente: 

 ●  Ser proactivo  prestando atención en clase y siguiendo  las instrucciones del maestro. 
 ●  Comience con el fin en mente  estableciendo metas de  liderazgo y trabajando para completar esas metas. 
 ●  Poner primero lo primero  haciendo mi tarea y estudiando  para los exámenes antes de jugar. 



 ●  Piense en ganar-ganar  siguiendo las reglas de conducta del aula y la escuela a través de estrategias de 
 aprendizaje socioemocional (SEL) para tomar decisiones de comportamiento positivo. 

 ●  Buscar primero comprender y luego ser comprendido  haciendo preguntas cuando no comprendo algo y 
 respetando las diferencias de los demás. 

 ●  Crear sinergias  participando en las actividades del  salón de clases y entregando todos los apuntes de la 
 escuela a mis padres o tutores todos los días. 

 ●  Afila la sierra  leyendo fuera de la escuela todos  los días. 

 Firma del Director: ________________________ Firma del Maestro:________________________ 

 Firma de los padres: ________________________ Nombre del 
 estudiante:______________________________ 

 Fecha:___________ Número de teléfono:__________________ Correo 
 electrónico____________________________ 


