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Creemos que el rendimiento de los estudiantes mejorará como resultado de nuestros esfuerzos cooperativos para
apoyar este pacto. Esta es una asociación de tres vías con un objetivo específico en mente. Es imperativo que cada
persona asuma sus responsabilidades.
Compromiso de responsabilidad escolar - La escuela primaria Caprock:
● proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado.
● celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere
al rendimiento individual del niño.
● proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
● proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
● proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para
observar las actividades del aula.
● Brindar oportunidades de participación en el desarrollo profesional y personal que mejoren la enseñanza y
el aprendizaje y que apoyen las asociaciones de familias y comunidades.
● Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo.
Compromiso de responsabilidad de la familia y los padres - Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de
nuestros estudiantes al:
●
●
●
●

monitorear la asistencia y el desempeño académico y social del estudiante.
voluntariado en la escuela de mi estudiante.
participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi estudiante.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo con prontitud
todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo,
según corresponda.
● sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el representante de padres
de Título I, Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas del Título
I y otros, según corresponda.
Compromiso de responsabilidad estudiantil- Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de
triunfar en la escuela y en la vida. Lo haremos:
● Cumplir con todas las expectativas y pautas de la escuela, incluidos los 7 hábitos.
● traer todos los materiales y tareas completadas a clase todos los días y participar activamente en mi
proceso de aprendizaje.

● pedir ayuda cuando lo necesite y participar en las actividades que se ofrecen para apoyar mi aprendizaje.
● Dar a mis padres, o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e información que reciba de mi
escuela todos los días.

