
ESCUELA INTERMEDIA CALLOWAY-SMITH  

                PACTO PADRES-ESCUELAS 

La Escuela Intermedia Callowav-Smith y los padres de los estudiantes que participan en las actividades y los programas financiados por el Título I, parte A de 

la Ley Cada Estudiante Triunfa del 2015 (ESSA) (niños participantes), están de acuerdo en que este pacto se debe a 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 vigente durante el año escolar 2022-2023. 

 

 Responsabilidades escolares 

 

La Escuela Intermedia Calloway-Smith: 

 

Proporcionará 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 estudiantil del estado de la siguiente manera: Los maestros calificados utilizarán el programa 

Common Core y las pautas del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Mobile para la instrucción sobre objetivos y estándares.  Esto ayudará a motivar 

y animar al estudiante de lo mejor de sí en un medio apropiado para el aprendizaje.   

1.   Ofreceremos conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias) durante las cuales se discutirá este pacto 

en lo que se refiere al logro individual del niño. Las conferencias se llevarán a cabo de la siguiente manera: Las conferencias de padres y maestros 

del distrito se llevarán a cabo en octubre. Se pueden realizar conferencias individuales si es necesario contactando al maestro para realizar una cita. 

2. Proporcionaremos a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos  de la siguiente manera: Los informes de progreso se 

distribuirán mensualmente a menos que se notifique lo contrario.  Las boletas de calificaciones se distribuirán dentro de una (1) semana a 

partir del final de cada trimestre. Las contraseñas de STI Home se repartirán a todos los estudiantes durante el primer trimestre para que el 

progreso y la asistencia de los estudiantes puedan ser monitoreados a través de Internet. 

3. Proporcionaremos a los padres acceso al personal docente de la siguiente manera: Los padres pueden enviar notas y correos electrónicos a los 

maestros o llamar a la oficina de la escuela para dejar un mensaje para los maestros en cualquier momento. El personal de la oficina dará 

mensajes telefónicos de inmediato a los maestros.  Los maestros devolverán las llamadas telefónicas y responderán correos electrónicos tan 

pronto como sea posible 

4. Los padres tendrán la oportunidad para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos-as, y para observar las actividades del aula de la 

siguiente manera:  La Escuela Intermedia Calloway-Smith comunica regularmente la necesidad de voluntarios y ayuda a los padres individualmente 

o en grupos para guiar las actividades.  Los formularios solicitando padres voluntarios se distribuirán al comienzo del año escolar.  Estos formularios 

permiten a los voluntarios designar tareas con las que están dispuestos a ayudar y días disponibles.  El Centro de Recursos para Padres tiene un área 

designada para padres para ayudar a sacar copias y otras solicitudes de los maestros. Además, los padres están invitados a participar en excursiones, 

ferias del libro, día de campo, actividades deportivas o cualquier otro evento planificado durante todo el año. 

 

5. Nos aseguraremos de que exista comunicación bidireccional 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 Intermedia Calloway-Smith se comunicará regularmente 

entre los miembros de la familia y el personal de la escuela a través de Mensajeros Escolares y Memorandos/Cartas para Padres . 

 

 Responsabilidades de los padres 

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

• Nos aseguraremos de que se complete la tarea. 

• Monitorearemos la cantidad de televisión que ven nuestros hijos-as 

• Nos ofreceremos como voluntarios en el aula de nuestros hijos-as. 

• Participaremos, dentro de lo permitido en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos-as. 

• Promoveremos el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestros hijos-as. 

• Nos mantendremos informados sobre la educación de nuestros hijos-as y nos comunicaremos con la escuela leyendo todos los avisos de la escuela o del 

distrito escolar, ya sea recibidos por mi hijo o por correo, y respondiendo prontamente. 

• Participaremos, en la medida de lo posible, en grupos de consejería como son los de Título I y comités que involucre a padres. 

 

 Responsabilidades del estudiante (revisar según corresponda al grado) 

 

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

siguiente manera: 

• Realizaré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando lo necesite. 

• Leeré al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 

• Entregaré a nuestros padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información que recibo de mi escuela. 

  

     Padre(s} Estudiante 

     

Fecha Fecha 
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