
Compacto de la escuela de título I para 2022-2023 
Lucy Holman Elementary School 

  
Este Pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán 

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 estudiantes lograr altos estándares del 

estado.                                                         
  
__________________________      _______          _____________________      _2022-2023_ 
Estudiante          Grado   Maestro/a       año 
  
 Responsabilidades de la escuela  
El personal y los padres tienen altas expectativas de sí mismos y de los estudiantes en la escuela. En un 
esfuerzo por proporcionar el programa de instrucción más alto de calidad a los estudiantes y mostrar cómo la 
escuela y la familia están trabajando juntos para educar a los estudiantes, el personal y padres de alumnos de 
acuerdo a implementar los siguientes programas y actividades : 

● Proporcionar un programa académico riguroso y desafiante para todos los estudiantes cumplir los 
estándares de logro. 

● Crear un ambiente de aprendizaje donde cada uno es respetado y trabajar en cooperación. 
● Comunicarse con las familias de forma permanente sobre el progreso académico del estudiante. 
● Celebrar entre padres y maestros conferencias (por lo menos anualmente en escuelas primarias) en el 

que este Pacto se discutirán lo que se refiere al logro de cada estudiante. 
● Implementa un programa antes y después de la escuela para estudiantes según sea necesario en la 

primavera y el otoño.     
● Actividades relacionadas con proporcionar acceso razonable de los padres al personal y oportunidades 

de participar en la escuela. 

• Todos los estudiantes identificados con habilidades básicas serán invitados al Programa de Aprendizaje  
de Verano para abordar la pérdida de aprendizaje académico. 

                                     
Responsabilidades de padres  
La escuela y las familias de los estudiantes reconocen que mientras ambas partes acuerdan que las 
expectativas mencionadas aquí son necesarios para fortalecer la comunicación y el compromiso entre el 
hogar y la escuela, raras ocasiones pueden presentarse donde una o ambas partes tendrán dificultades para 
cumplir con todos o parte de este acuerdo. También se reconoce que la escuela pretende apoyar la 
comunidad y sus familias en cualquier manera es necesario y razonable a su capacidad para hacerlo, y 
además, es responsabilidad de la familia de apoyar a la niño y la comunidad escolar. 

● Enviará a sus hijos a la escuela prepararon para aprender. 
● Va a leer a sus niños tan a menudo como sea posible. 
● Asistirá a por lo menos una Conferencia de padres/maestros al año para discutir el progreso académico 

de sus hijos. 
● Seguirá ayudando a sus hijos con las tareas sobre una base regular para asegurar la integridad y 

exactitud.                                                                                
 
Responsabilidades del estudiante 
Yo, como estudiante, compartirá la responsabilidad para mejorar nuestro rendimiento académico y 
alcanzar niveles altos del estado. En concreto, lo haré:   

•       Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando es necesario.  

•       Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del tiempo de la escuela.  

•       Dar a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por 

mí de mi escuela todos los días. 
             
                                                                                                                                   
_______________________              __________________________            ________________________ 

Maestro/a    Padre / Tutor    Estudiante 
(Tenga en cuenta que las firmas no son necesarias) 


