
Escuela primaria de Caldwell 

PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
  
Caldwell y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios y programas financiados por Title I, parte A de la ley 
de éxito de los estudiantes cada de 2015 (ESSA), que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los 
estudiantes serán de acuerdo compartir la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios por los cuales la escuela y 
los padres se construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar los estándares del estado alto. 
  

Este Pacto de la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2019-2020... 
 

Responsabilidades de la escuela 
Será Facultad de la escuela primaria de Caldwell y personal: 
  

1. Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que permite a los 
niños participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros académicos de estudiantes del estado:  
∙         Todos los maestros y personal de apoyo está altamente calificado y ofrecer lecciones utilizando estrategias y 

materiales de investigación. 
∙         Guías de estimulación en lectura se implementará para garantizar normas a nivel de grado se enseñaron. 
∙         Asegúrese de que el ambiente de aprendizaje es tranquila, ordenada e interactiva. 
∙         Evaluar el progreso del estudiante y proporcionar recuperación y actividades de enriquecimiento en base a 

resultados. 
∙         Instrucción en grupos pequeños y RTI estrategias se implementarán basado en las necesidades del estudiante. 
∙         Los estudiantes recibirán apoyo del título I personal durante el día, basado en necesidad del alumno. 
∙         Software instruccional será implementado para apoyar la lectura como lectura acelerada. 
∙         Profesores están obligados a asistir a un desarrollo profesional sostenido. Áreas de enfoque en lectura, 

matemáticas y programas de instrucción investigación eléctricas aplicados para enriquecer el aprendizaje tales 
como AMSTI y OG. 

  
2. Celebrar entre padres y maestros conferencias (por lo menos anualmente en escuelas primarias) en el que se 

discutirá este pacto lo que se refiere al logro individual del niño. En concreto, se llevará a cabo las conferencias:  
∙         Dentro del primer mes de escuela para los niños que tienen problemas médicos, conducta o de aprendizaje. 
∙         Si un estudiante está teniendo problemas con sus grados, problemas de atención, se hace una referencia al 

equipo de resolución de problema. 
∙         Cuando cuestiones de comportamiento interfieren con el aprendizaje del estudiante o de otros estudiantes. 
∙         En cualquier momento que un padre pide una conferencia.  
∙         Se realizarán reuniones de padres para explicar los servicios al estudiante y evaluaciones dadas. 
∙         Intérpretes estarán presentes cuando sea necesario traducir. 
∙         Un Portal para padres está disponible para los padres para dar seguimiento de calificaciones y asistencia. Las 

contraseñas son proporcionadas a los padres durante todo el año en Oficina Central y en las noches de 
información de para padres. 

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

proporcionará informes como sigue:  
∙         Carpetas de comunicación semanal (martes) se utilizan para enviar los informes de trabajo, boletines y 

comportamiento completados. 
∙         Se emitirán informes de progreso a todos los estudiantes en el punto cuatro y una mitad de semanas de cada 

período calificacion en las fechas establecidas por el sistema escolar de Scottsboro. 
∙         Las boletas se emitirá a todos los estudiantes al final de cada período calificaciones  nueve semanas en las 

fechas establecidas por el sistema de la escuela de la ciudad de Scottsboro. 
∙         Grados se mantendrá actualizados en el portal INOW para revisión por padres con código de acceso. 

  
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para 

consulta con los padres como sigue:  
∙         Noche de información padres se programará antes del primer día de escuela. 
∙         Certificado docencia y personal administrativo estará disponible para conferencias concertadas previamente 

antes de la escuela, durante  planificación de profesor o después de la escuela.  intento  para cumplir con los 
horarios de los padres. 



∙         El personal administrativo y los maestros certificados devolverán comunicaciones por correo electrónico, 
llamadas telefónicas y comunicaciones por escrito tan pronto como sea razonablemente posible. 

  
5. Proporcionar a los padres oportunidades como voluntarios y participar en clase de sus hijos y para observar las 

actividades del aula , como sigue:  
∙         Animamos a los padres a ser voluntario en las aulas y en la escuela. 
∙         Animamos a los padres a participar en las actividades escolares que se producen durante todo el año escolar.  
∙         Animamos a los padres a unirse a organizaciones de apoyo, tales como PTO y servir en comités escolares. 
∙         EL de sistema de mensaje de Remind, llamadas Schoolcast, las redes sociales y mensajes de correo electrónico 

serán utilizadas para comunicarles maneras de participar a los padres. 
∙         Fólderes de comunicación serán enviadas a casa de los padres para revisar y pueden contener información 

sobre próximos eventos y necesidades de las aulas individuales. 
  

6. Asegurar una comunicación bidireccional y de regular entre miembros de familia y personal de la escuela y a la 
medida de lo posible, en un lenguaje que puedan entender los miembros de la familia.  
∙         Maestros se pondrá en contacto con padres con Remind, llamadas telefónicas, los planificadores diarios, correos 

electrónicos y cartas para comunicarse con los padres sobre el progreso de sus hijos. 
∙         Intérpretes estará presentes cuando sea necesario en para conferencias y eventos escolares. 
∙         Comunicación impresa se traducirá para el idioma principal de la página de inicio 

  
Responsabilidades de los padres 
Nosotros, como padres, apoyar el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
  

∙         Asegurar que mi hijo es puntual, asista todos los días y limita la recogerlo temprano de la escuela. 
∙         Establecer una rutina para completar y revisar la tarea todos los días. 
∙         Revisión de calificaciones con frecuencia a través del portal INOW , informes de progreso y boletas. 
∙         Ser voluntarios en el aula o la escuela de mi hijo. 
∙         Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis hijos. 
∙         Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
∙         Mantener una comunicación clara con el maestro de mi hijo para discutir las preocupaciones que se presentan.  
∙         Asistir a todas las conferencias este año según sea necesario. 
∙         Servir a la medida de lo posible, en los grupos consultivos, tales como título I comités asesores y los comités de 

padres . 
∙         Respetar a todo el personal de la escuela y las diferencias culturales de todos los estudiantes, padres y personal. 
∙         Apoyar la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada. 
∙         Ayudar a mi hijo a aprender a resolver conflictos de forma positiva. 

  
Responsabilidades del estudiante  
  
Como estudiantes, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar niveles altos del estado. 
Específicamente, estaremos: 
  

∙         Asistir a la escuela diariamente y a tiempo. 
∙         Hacer mi trabajo cada día y escuchar, hacer preguntas y participar en clase. 
∙         Leer todos los días fuera del tiempo de la escuela. 
∙         Completar toda la tarea diaria. 
∙         Mostrar respeto y cooperar con otros estudiantes y adultos. 
∙         Seguir procedimientos y reglas de aula y escuela.  
∙         Dar a  mis padres o tutor legal todas las notificaciones recibidas por mí de mi escuela todos los días. 
∙         Comunicar los problemas que se presentan durante el día de la escuela con mi profesor.  

                                                                                                                                                                                                                    
_______________________________             ______________________________      ___________________________  
Firma y fecha del Director                                    Firma y fecha del Asistente Director          Firma y fecha del maestro             
  
   
___________________________________________             ______________________________________________         
 Firma y fecha del estudiante                                                       Firma y fecha  del padre  
 Facultad y administración en la escuela primaria de Caldwell se esfuerzan por mejorar la comunicación entre la escuela y el 
hogar para asegurar el éxito académico para todos los estudiantes. Su aportación en la mejora del pacto se anima. Por favor 
responder en esta área si usted tiene sugerencias para revisar el pacto o dudas sobre el Pacto.  



  


