
Compacto de Padre e Escuela para Brent Elementary 2016-2017 

 
El objetivo del compacto de padre e escuela  es para comunicar el entendimiento común de casa y responsabilidades 

escolares para asegurar que cada estudiante alcancé altos estándares y una buena educación. 

 

Las Responsabilidades de los Padres 

 Para proporcionar apoyo a mi hijo/hija asegurando que él/ella asiste a la escuela diariamente y que llegue a 

la escuela a tiempo 

 Para consultar con profesores, los principales, y otro personal de distrito escolar para obtener información 

sobre el progreso de mi hijo/hija en la escuela 

 Para participar en Open House, asistir a conferencias, y visitar la clase de hijo/hija para hablar de su/su 

progreso y proporcionar el apoyo 

 Para participar en actividades  con grupos de padres y contribuir a la escuela y decisión del distrito  

 Para asistir entrenamientos apropiados para la escuela de hijo/hija en un esfuerzo para asistir con la 

iniciativa del STAAR y aprender a proporcionar ayuda para mi hijo/hija con su tarea o proyectos  

 Para animar a mi hijo/hija para seguir los procedimientos perfilados de la escuela y del distrito donde él/ella 

asiste 

 Para animar a mi hijo/hija para vestirse apropiadamente para la escuela, pasado las reglas del vestuario 

 Para comunicar información positiva de los profesores, el personal, y los administradores cuando hablamos 

asuntos de la escuela  relacionado con mi hijo/hija 

 Para proporcionar apoyo a mi hijo/hija asegurando que mi niño haga toda la tarea y regresarla  a tiempo 

cuando indicado 

 Para proporcionar apoyo a mi hijo/hija asegurando que mi niño lee al menos el tiempo indicado por su 

maestra(o) todos los días 

Responsabilidades de la Escuela 

 

 Comunicar la misión de la escuela, objetivos, e iniciativas de distrito a padres en reuniones por toda la 

escuela y en conferencias paternales 

 Proporcionar oportunidades comunicativas de los padres (por reuniones, revisiones, cuestionarios, etc.) de 

objetivos del distrito, y objetivos escolares 

 Disponer a los padres una lista de acontecimientos escolares 

 Disponer entrenamiento para los padres en un esfuerzo para prepararlos para asistir con la iniciativa 

STAAR y proporcionar ayuda para sus hijos/hijas con asignaciones o proyectos 

 Disponer información a los padres sobre el condigo de vestir del distrito y otras pólizas de comportamiento 

en la escuela  

 Tener disponible alguien que traduzca a los padres que están limitados en ingles 

 Tener una buen relación con la comunidad y la escuela teniendo el edifico disponible para los programas de 

(AlphaBest, Girl Scout y ligas de deportes, etc.) después de las horas escolares 

 Tener disponible a los padres con información de presencia escolar, exámenes de STAAR, y actividades de 

la escuela usando cartas del distrito o de la escuela.  

 Para informar a los padres del nivel de logro de su hijo/a usando las calificaciones regulares, conferencias 

en el otoño y primavera y por teléfono 

 Tener clases disponibles después de escuela con clases particular para los estudiantes 

 Tener información disponible para los padres sobre estrategias del STAAR, día de exámenes y las 

necesidades de los estudiantes 

 

 
Firma del Estudiante ______________________________   Fecha ________________________________ 
 
Firma del Padre __________________________________  Fecha ________________________________ 
 
Firma del Maestro/a _______________________________  Fecha ________________________________ 
 

 


