
AGRADABLE VALLE DISTRITO ESCOLAR 
ESTUDIANTE / PADRE / EQUIPO ESCOLAR 

Primaria Las Posas 2020-
2021 

  
La Escuela Primaria Las Posas 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, por sus que se establece 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. También proporciona 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 en vigor durante el año escolar 2020-2021. 

  
Responsabilidades escolares 

  
La Escuela Primaria Las Posas: 

  
1. Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un aprendizaje de apoyo y eficaz 

ambiente que permite a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento 
académico estudiantil del estado. 

  
2. Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales este pacto será discutido en lo que 

se refiere al logro individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo: 
del 10 al 20 de octubre de 2020 y a petición del maestro(s), padre(s), administración 
o consejero. 

  
3. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus 

hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 
Informes de Progreso y Tarjetas de Informe y usando el portal PVSD Parent Connect. 

  
4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal 

estará disponible para la consulta con los padres de la siguiente manera: conferencias 
programadas de padres/maestros, por correo electrónico o teléfono durante sus horarios 
normales programados. 

  
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo 

en el campus escolar, y para observar las actividades en el salón de clases, de la siguiente 
manera: por cita y a través de la política y el protocolo de la escuela / distrito. 

  
6. Proporcione materiales en un idioma que las familias entiendan. 

  
  

Responsabilidades de los padres/tutores 
  
Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo le ayudará a desarrollar las herramientas 
necesarias para tener éxito en la escuela y en la vida. Apoyaré el desarrollo de mi estudiante de las 
siguientes maneras: 

•         Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente 



•         Proporcione un lugar y tiempo en casa para que mi hijo estudie/complete la tarea 
•         Comuníquese regularmente con el maestro de mi hijo asistiendo a las reuniones y 

también compartiendo cualquier inquietud o pregunta sobre el progreso de mi hijo 
•         Hablar, leer y/o escribir con frecuencia con mi hijo 

 
 

Responsabilidades del maestro 
  
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante de Título I y mi papel 
como maestro y modelo. Por lo tanto, para mejorar el rendimiento de los estudiantes: 

•         Motivar a mis estudiantes a aprender 
•         Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje 
•         Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes 
•         Proporcione un entorno de aprendizaje cálido, seguro y atento 
•         Facilitar lecciones y actividades interesantes y desafiantes para promover el logro 

de los estudiantes 
•         Consulte regularmente con sus colegas para discutir el progreso de los estudiantes 
•         Supervise el progreso de los estudiantes a través de evaluaciones frecuentes 

  
  

Responsabilidades estudiantiles 
  
Entiendo que mi educación es importante porque me ayuda a desarrollar las herramientas que necesito 
para convertirme en una persona responsable y productiva. También entiendo que mi padre/tutor 
quiere ayudarme a dar lo mejor de mí en la escuela. Sé que soy responsable de mi propio éxito, y para 
dar lo mejor de mí lo haré: 

•         Esfuérzate por tener una actitud positiva 
•         Ser responsable de mi propio comportamiento y mi propio aprendizaje 
•         Cooperar con los demás para aprender y crecer 
•         Interactuar con profesores y compañeros de una manera positiva 
•         Hable con amigos y familiares acerca de lo que aprendo en la escuela 
•         Ven a la escuela a tiempo y listo para aprender 
•         Completa todas las tareas, proyectos y deberes 

  
  
  
  
  
  
  

Firma del profesor     Fecha 

Firma del padre     Fecha 

Firma del estudiante (cuando proceda)   Fecha 
 


