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COMPACTO ESCOLAR-PADRES 

2019-2020 

 

 

Sterling City ISD y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A, acepte que este compacto describe cómo los 

padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad por la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres 

construirán y desarrollar una asociación que ayude a los niños a alcanzar los altos estándares del 

estado.  

 

Este acuerdo entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2019-2020.  

 

 

Responsabilidades de la escuela  
 

Sterling City ISD:  

 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 

eficaz y de apoyo que permita los niños participantes cumplan con lo estándares estatales de 

rendimiento académico estudiantil de la siguiente manera: maestro oportunidades de desarrollo 

profesional ya través de la lección alineada de Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS)  

planificación.  

 

• Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias) 

durante las cuales se realizará este acuerdo. discutido en relación con el logro del niño 

individual. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo dentro de las primeras seis 

semanas de clases en las conferencias programadas de padres y maestros solicitadas por el 

maestro o padres y durante la noche de "Meet the Teacher".  

 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos enviándolos a casa 

con el estudiante tres semanas informes de progreso y boletas de calificaciones (cada 6 semanas) 

y a través de conferencias de padres y maestros sobre resultados de referencia y calificaciones.  

 

• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 

disponible para consulta con los padres durante el período de conferencia programado por el 

maestro y antes o después de la escuela. El personal estará disponible para celebrar  

Conferencias telefónicas, en persona, y por correo electrónico. El personal es accesible en la 

escuela y puede hacer visitas a la casa cuando sea necesario.  

 

• Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la 

clase de sus hijos y observen el aula actividades, como sigue: fiestas en el aula, eventos 

extracurriculares, almuerzos y desayunos con sus hijos, y programas escolares Los padres 

pueden ser voluntarios, participar y / u observar tales actividades contactando al maestro del aula 

o administrador de la escuela y / o siguiendo los procedimientos de registro en cada escuela. 
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Responsabilidades de los padres  
 

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

 

• Monitoreo de asistencia  

• Asegurando que la tarea se complete  

• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo  

• Comunicarse con la escuela.  

• Asistir a conferencias de padres y maestros y reuniones programadas  

• Trabajar como voluntario  

• Servir en comités a nivel de campus y distrito  

 

 

 

Responsabilidades del estudiante  
 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros 

académicos y alcanzar el alto nivel del estado. normas Específicamente, nosotros:  

 

• Asistir a la escuela regularmente  

• Tarea completa  

• Darles a los padres / tutores todos los avisos, formularios e información enviados a casa desde 

la escuela  

• Ven a la escuela preparado para aprender con las herramientas y la actitud necesarias para 

aprender.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Revisado el 13 de mayo de 2019) 


