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Pacto entre la escuela y los padres

Como componente de la política de participación familiar y de los padres, la escuela Pablo Tac School of the Arts ha
desarrollado conjuntamente con los padres de los niños participantes en el programa Título I, Parte A, un pacto entre la
escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal de la escuela , y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar los rendimientos académicos de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una colaboración para ayudar a los niños a alcanzar los altos niveles del estado.

Describir cómo la escuela desarrolló el pacto con la contribución de los padres y familias:

La escuela desarrolló el pacto con la contribución de padres y familiares.
● El Pacto entre la Escuela y los Padres es un acuerdo que los padres, los estudiantes y el personal escolar de la Escuela Primaria San Luis

Rey desarrollan juntos.  Explica cómo los padres y maestros trabajan en equipo para asegurarse de que todos los estudiantes cumplan
o superen los Estándares Estatales Básicos Comunes. Los padres, los estudiantes y el personal de Pablo Tac School of the Arts se reúnen
anualmente para discutir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en base a los datos actuales del nivel de grado y hacer
revisiones al pacto. Los padres pueden contribuir con sus comentarios en cualquier momento.

Describir cómo la escuela va a desarrollar una colaboración con los padres y familias:

La escuela desarrollará una colaboración con los padres y familias por medio de:
● Boletines semanales
● Sitio web escolar
● Anuncios de la mensajería escolar por teléfono, correo electrónico y texto
● Redes sociales
● Equipo de Servicios Estudiantiles, Programa de Educación Individualizado (IEP), y reuniones de Plan 504
● Reuniones informativas sobre Título 1
● Conferencias entre Padres-Maestros
● Café con la Directora
● Reuniones informativas para los padres
● ELAC (Comité Asesor para Estudiantes de Inglés)
● Reuniones de PTA (Asociación de Padres y Maestros)
● Reuniones informales con los padres

El Pacto  entre la Escuela y los Padres deberá cumplir con los siguientes requisitos: (20 U.S.C. § 6318[d])

La responsabilidad de la escuela es proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con los exigentes estándares
académicos estatales. (20 U.S.C. § 6318[d][1])

Describir las actividades que la escuela llevará a cabo para abordar este requisito:
La escuela proporciona:
Entorno escolar:

● Un entorno seguro, respetuoso y acogedor para los estudiantes, el personal y los padres
● Expectativas claras para el comportamiento de los estudiantes

Instrucción:

● Un claro entendimiento de los estándares y el sistema de calificación.
● Plan de estudios e instrucción de alta calidad
● Instrucción que se adapta a las necesidades de cada estudiante
● Tarea adecuada

Comunicación

● Formar una asociación con los padres para garantizar que los estudiantes reciban la mejor educación posible
● Proporcionar una comunicación receptiva con los padres
● Proporcionar información y recursos a los padres para apoyar el aprendizaje en casa

Desarrollo profesional
● Participar en el aprendizaje profesional para mejorar las prácticas de enseñanza

1
Pablo Tac School of the Arts – Pacto entre la escuela y los padres



Las maneras en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; incluido ser voluntario en el salón de
su hija(o); y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el uso positivo del
tiempo extracurricular. (20 U.S.C. § 6318[d][1])

Describir las actividades que los padres y las familias llevarán a cabo para abordar este requisito:
● Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso en el hogar.
● Proporcionar un lugar tranquilo y ordenado para realizar el trabajo escolar en casa
● Respaldar las reglas de la escuela en casa
● Supervisar el tiempo de pantalla y el contenido digital y fomentar el juego
● Ser voluntario en la escuela o en eventos escolares cuando sea posible
● Comunicarse regularmente con el maestro de su hijo
● Asistir a las funciones escolares, especialmente la Noche de Regreso a Clases, la Jornada de Puertas Abiertas y las Conferencias de

Padres-Maestros
● Leer los boletines semanales para las familias
● Leer con sus hijos
● Enseñe buenos hábitos de cuidado de los dispositivos en casa

Abordar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera continua a través de, como mínimo, lo
siguiente (20 U.S.C. § 6318[d][2]):

Conferencias de padres-maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante las cuales se discutirá el pacto
en lo que se refiere al logro del niño individual. (20 U.S.C. § 6318[d][2][A])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:
● Conferencias de padres-maestros en otoño y según sea necesario.

Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318[d][2][B])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:
● Comunicación por correo electrónico y teléfono
● Boletas de calificaciones por semestre
● Boletines semanales para las familia
● Conferencias de padres-maestros

Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hija(o) y observación de las
actividades del salón.  (20 U.S.C. § 6318[d][2][C])

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:
● Oportunidades para ser voluntario
● Concilio Escolar (SSC)
● PTA
● Observaciones dentro del salón de clases
● Correo electrónico / llamadas telefónicas del maestro o del personal
● ELAC

Garantizar una comunicación significativa y regular 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 comprender (20 U.S.C. § 6318[d][2][D]).

Describir las actividades que llevará a cabo la escuela para abordar este requisito:
● Conferencias de padre- maestro
● Llamadas telefónicas, correos electrónicos
● Reuniones con los padres informales y programadas

Este pacto fue adoptado por Pablo Tac School of the Arts el 10 de octubre de 2022 y estará vigente por el período de un año.
La escuela distribuirá el pacto a todos los padres de los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A para, o
antes del: 18 de octubre de 2022.

Carla Aranda Ed.D.

Firma del Funcionario Autorizado

10 de octubre, 2022

Fecha

2
Pablo Tac School of the Arts – Pacto entre el hogar y la escuela


