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Que es un Compacto escuela-padres? 
 
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que padres, estudiantes y maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajan juntos para garantizar que todos los estudiantes 
reciban el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares académicos de nivel de 
grado. 
 
Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Primaria del Condado de Pulaski se asociaron para 
desarrollar este pacto escuela-padre para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en 
el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes 
nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales de 
revisión que se llevan a cabo en la primavera de cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias 
basadas en las necesidades de los estudiantes y los objetivos de mejora escolar. También se alienta a los 
padres a participar en la encuesta anual de padres Título I que se utiliza como una herramienta para 
recopilar comentarios de los padres con respecto a los programas y políticas actuales de Título I. 
 
Nuestros objetivos para el logro estudiantil 

 
Metas de las Escuelas del Condado de Pulaski 
 
Para aumentar los puntajes de logro en todas las áreas de contenido y los puntajes Lexile como se ve en 
la prueba Georgia Milestones en tres puntos porcentuales. 
 
Meta y área de enfoque de la escuela primaria del condado de Pulaski 
 
Aumentar los puntajes de rendimiento de los estudiantes en los grados 3-5 en inglés / artes del lenguaje 
en tres puntos porcentuales, medidos por los puntajes en la prueba Georgia Milestones. 
 
Actividades para construir asociaciones 
 
La Escuela Primaria del Condado de Pulaski ofrece eventos y programas continuos para construir 
asociaciones con las familias. 

• Alfabetización y noches de currículo 

• Actividades multimedia (podcasts, videos creados por maestros) 

• Casa abierta 

• Talleres para padres 



• Conferencias de padres y maestros 

• Voluntariado / Observación 
 
 
 
Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 
La Escuela Primaria del Condado de Pulaski está comprometida con la comunicación frecuente de dos 
vías con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que 
lo contactemos son: 
 

• Boletines de clase para padres 

• Portal para padres (campus infinito) 

• Conferencias de padres y maestros 

• Llamadas telefónicas 

• Sitios web de maestros u otros recursos de comunicación basados en la web 

• Mensajes de texto 

• Carpetas semanales 
 

¡Maestros, padres, estudiantes, juntos por el éxito! 
 
Para ayudar a su hijo a cumplir los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo 
trabajarán juntos para: 
 
Responsabilidades de la escuela / maestro 
 

• Proporcionar instrucción diaria de lectura que esté alineada con los Estándares de Georgia. 

• Proporcione libros nivelados para que los estudiantes lean. 

• Websites Se compartirán sitios web interactivos con los padres para usar en casa. 

•  
Responsabilidades de los padres 
 
Nosotros como padres: 

• Pasar tiempo cada noche leyendo y discutiendo lo que se está leyendo con mi hijo. 

• Use sitios web interactivos. 

• Comunicarme con el maestro de mi hijo. 

• Tener a mi hijo en la escuela todos los días posible. 
 
Responsabilidades del alumno 
 

• Practique leer en casa todos los días. 

• Completa la tarea y pide ayuda cuando no entiendo algo. 

• Escuchar y seguir instrucciones. 

• Use el tiempo de clase sabiamente. 

• Siempre da lo mejor de mí. 
  



FORMULARIO DE FIRMA 
 

Pacto escuela-padres 
Escuela primaria del condado de Pulaski 

2019-2020 
 Fecha de revisión: 5 de agosto de 2019 

 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Los estudiantes de la Escuela Primaria del Condado de Pulaski que participan en el 
programa Título I, Parte A y sus familias, están de acuerdo en que este acuerdo describe 
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como 
también describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los desafiantes estándares académicos del 
estado. Por favor revise el pacto adjunto Escuela-Padre. 
 
Firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 
con este Pacto entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 
maestro de su hijo y guarde el Compacto Escuela-Padre como recordatorio de su 
compromiso. El Pacto Escuela-Padres se discutirá con usted durante todo el año en 
diferentes eventos de la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a 
su hijo a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos nuestra asociación entre padres y 
escuela! 
 
 
 
 

Firma del maestro / representante de la escuela 
 
 

Date 

Firma del Padre / Tutor 
 
 

Date 

Firma del alumno Date 
  
  

 


