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COMPACTO DE PADRES Y ESCUELAS El  
 

Centro Intermedio Hillview y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA), acuerdan que esto Compact 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 escuela-padre está vigente durante el año escolar 2019-2020 
 

Responsabilidades escolares  
 

Hillview:  
 
● Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad que esté alineado con los 
estándares estatales en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo. Este plan de instrucción 
permite medidas a través de evaluaciones de referencia y pruebas estandarizadas para cumplir 
con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado. 
 
 ● Organice conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las cuales 
se discutirá este acuerdo en relación con el logro individual del niño.  
 
● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  
 
● Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  
 
● Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y 
observar las actividades en el aula.  
 
● Proporcionar a los padres actividades adicionales para apoyar el rendimiento académico de 
sus hijos.  
 
● Trate a cada estudiante con respeto y esfuércese por abordar las necesidades individuales 
de cada estudiante al tiempo que proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  
 
● Reconocer que los padres y los miembros de la familia son vitales para el éxito académico de 
sus hijos.  
 
● Asegurar que el personal de la escuela comunique expectativas claras sobre el desempeño 
de los estudiantes y las familias.  
 
● Proporcionar desarrollo profesional para el personal. 
Responsabilidades de los padres y la familia  
 



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

 Asegúrese de que mi hijo sepa que la asistencia a la escuela es importante y que los 
estudiantes lleguen a tiempo. ∙ Asegúrese de completar la tarea.  

 
  Voluntario en el aula o la escuela de mi hijo cuando sea posible. ∙ Trabajar con los 

maestros para asegurar un buen plan educativo.  

 
 Tenga en cuenta las políticas de la junta y las reglas escolares. ∙  

 
 Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo comunicándose con el personal de 

la escuela y asistiendo a las reuniones, funciones y conferencias de la escuela. 

 
  Fomentar la participación de los estudiantes en las actividades escolares realizadas 

durante y después de la escuela. 

 
  Reforzar el comportamiento positivo.  

 

Responsabilidades de los estudiantes  
 

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento 
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente: Voy a  
 

 venir a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender.  

 
 Leer en casa  

 
 Mantener una actitud positiva hacia la escuela. ∙ 

 
  Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. ∙  

 
 Darle a mi familia todos los avisos e información que recibo de mi escuela todos los 

días. ∙ 

 
  Durante la escuela me aseguraré de ser respetuoso, responsable y seguro. 

 


