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PACTO ESCUELA-PADRES 
 
George Jr. High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios 
y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 
acuerdan que este pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los 
medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que 
ayudará a los niños a alcanzar el nivel más alto del estado. normas. Este pacto entre la escuela y 
los padres está vigente durante el año escolar 2022-2023. 
 

Disposiciones requeridas del pacto entre la escuela y los padres 
 
Responsabilidades escolares 
 
George Jr. High School : 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del estado. Específicamente, las sesiones de 
STAAR para padres / estudiantes se llevarán a caboen la primavera, las tutorías se 

llevarán a cabo durante todo el año y todo el personal recibirá el desarrollo del personal.  

• Organice conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en 
lo que se refiere al logro individual del niño.  Específicamente, esas conferencias se 
llevarán a cabo a solicitud del maestro (s), padre (s), administración y / o orientación. 

• Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
Específicamente, la escuela proporcionará informes basados en los períodos de 
calificación del Distrito: Informes de progreso (9/09, 10/20, 12/02, 1/20, 3/10, 5/05) 
Boletas de calificaciones (9/30, 11/04, 12/16, 2/17, 4/14, 5/25) y a través del Portal para 
padres. 

• Proporcione a los padres un acceso razonable al personal.  Específicamente, el personal 
estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera: durante su período 
de planificación, conferencias programadas de padres / maestros, por correo electrónico o 
teléfono durante sus horas programadas normales. 

• Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de 
sus hijos, y para observar las actividades del aula, de la siguiente manera: previa cita y 
con 24 horas de anticipación y debe tener la aprobación previa del director. 

• Proporcione instrucción de una manera que motive y aliente a los estudiantes. 

• Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje. 

• Explique las tareas para que mis estudiantestengan una comprensión clara de las 
expectativas. 

• Proporcionar evaluaciones claras del progreso del estudiante a los estudiantes y padres. 

• Póngase en contacto con los padres de los estudiantes de mi clase a través de notas, 
conferencias, informes de progreso o llamadas telefónicas para mostrar un interés activo 

en el éxito de mis estudiantes. 
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Responsabilidades de los padres 

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

• Asistencia mínima y tardanzas.  

• Asegúrese de que la tarea se complete proporcionando  un tiempo y un lugar para el 
estudio tranquilo y la lectura en casa. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas conla educación de mis 
hijos. 

• Manténgase informado sobre la educación de mi hijo y comuníquese con la escuela  
leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos 
por mihijo o por correo y responda, según corresponda.  

• Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores  de políticas, como el Equipo de 
Mejora del Campus de la escuela, el Consejo Asesor de Políticas de Todo el Distrito u 
otros grupos de asesoramiento o políticas escolares. 

• Ayude a mi hijo diariamente de cualquier manera posible para cumplir con sus 
responsabilidades, como completar la tarea y fomentar el comportamiento apropiado. 

• Comuníquese con el maestro de mi hijo por notas, correos electrónicos, conferencias o 
llamadas telefónicas para mostrar un interés activo en la educación de mi 
hijo.                                                                                                                               

• Asista al menos a una actividad de participación de los padres, como una reunión de  
PTO, una noche académica y / o una reunión de padres. 

• Revise la información que le proporcionaron los maestros de mi hijo, firme los 
formularios de nivel de grado apropiados cada semana, revise la agenda de mi hijo y 
hable con mi hijo sobre lo que está haciendo en la escuela. 

 
Responsabilidades del estudiante  
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y alcanzar los altos estándares del Estado.  Específicamente, haremos lo siguiente: 
 

• Mostrar respeto y cooperación con todos los adultos en la escuela. 

• Venga a clase a tiempo y prepárese para trabajar. 

• Completar todas las tareas lo mejor que pueda. 

• Respetar los derechos de los demás a aprender sin interrupciones. 

• Mostrar respeto por las personas y la propiedad. 

• Practicar las reglas del Código de Conducta Estudiantil. 

• Pase tiempo todos los días en casa estudiando y leyendo. 

• Dar a mis padres, o al adulto que es responsable de mi bienestar, todos los avisos e 
información que recibo de mi escuela todos los días. 

 
 

 
                           _________________________   
Fecha de firma del profesor      
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                            _________________________   
Fecha de firma de los padres        
 
______________________________________________             _________________  
Fecha de firma del estudiante 

(No se requieren firmas)   Revisiones finales realizadas el 18/11/2022 durante la Reunión #1 de PFE 


