
•  durante  la  noche  de  puertas  abiertas,  así  como  durante  las  fechas  de  conferencias  dirigidas  por  estudiantes  de  otoño  y  primavera;  y  •  

excelentes  oportunidades  para  establecer  una  comunicación  regular  incluyen  llamadas  telefónicas,

•  Martes  6  de  septiembre  de  2022  •  Semana  

del  17  al  21  de  octubre  de  2022  •  Semana  del  

20  al  24  de  marzo  de  2023

como  sigue

logro  individual  del  niño.

•  proporcionar  carpetas  de  comunicación  diaria  de  la  escuela  que  se  enviarán  a  casa  con  cada  estudiante.

4.  Proporcionar  a  los  padres  un  acceso  razonable  al  personal.  Específicamente,  el  personal  podrá  consultar  con  los  padres

2.  Llevar  a  cabo  conferencias  de  padres  y  maestros  durante  las  cuales  se  discutirá  este  pacto  en  relación  con  el

•  proporcionar  oportunidades  de  enriquecimiento  para  que  los  estudiantes  se  esfuercen  por  alcanzar  altos  estándares  académicos;  •  

alentar  y  promover  activamente  las  estrategias  de  participación  de  los  estudiantes  para  mejorar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes;  •  tener  y  hacer  

cumplir  altas  expectativas  para  todos  los  involucrados  en  la  educación  de  nuestros  estudiantes;  •  aceptar  cambios  en  el  currículo  y  la  tecnología;  

dar  a  las  partes  interesadas  la  oportunidad  de  examinar  los  recursos;  •  proporcionar  una  atmósfera  de  aprendizaje  consistente,  segura  y  

enriquecedora  para  que  todos  los  estudiantes  crezcan  diariamente;  y  •  proporcionar  un  ambiente  disciplinado  donde  los  maestros  puedan  

enseñar  y  los  estudiantes  puedan  aprender  de  manera  efectiva.

nueve  semanas;  y

La  Escuela  Primaria  Beulah:  1.  

Proporcionará  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  estatales  de  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  de  la  siguiente  manera:

informes  de  la  siguiente  

manera:  •  enviar  informes  de  progreso  a  casa  durante  el  punto  medio  de  cada  período  de  calificaciones  y  boletas  de  calificaciones  cada

RESPONSABILIDADES  DE  LA  ESCUELA

3.  Proporcionar  a  los  padres  informes  frecuentes  sobre  el  progreso  de  sus  hijos.  Específicamente,  la  escuela  proporcionará

La  Escuela  Primaria  Beulah  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  de  2015  (ESSA)  (niños  participantes),  acuerdan  que  este  pacto  describe  cómo  los  padres,  todo  

el  personal  de  la  escuela  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  los  altos  estándares  del  Estado.  Este  

pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  está  vigente  durante  el  año  escolar  2022-2023.

Conferencias  dirigidas  por  estudiantes  de  otoño

Conferencias  de  primavera  dirigidas  por  estudiantes

conferencias,  correos  electrónicos,  mensajes  de  texto/Remind,  Class  DoJo  y  asistencia  a  eventos  escolares  cuando  estén  disponibles.

Escuela  Primaria  Beulah-Pacto  de  Padres  2022-2023

Noche  de  puertas  abiertas
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Firma  del  padre(s)/tutor/fecha

Nosotros,  como  padres/ tutores,  apoyaremos  el  aprendizaje  de  nuestros  estudiantes  de  las  siguientes  

maneras:  •  manteniéndonos  informados  sobre  la  educación  de  mi  hijo  y  comunicándonos  con  la  escuela  leyendo  puntualmente  todos  los  

avisos  de  la  escuela/distrito;

___________________________________________

RESPONSABILIDADES  DEL  PADRE/TUTOR

Nosotros,  como  estudiantes,  compartiremos  la  responsabilidad  de  mejorar  nuestro  rendimiento  académico  y  lograr  los  altos  

estándares  del  Estado.  Específicamente:  •  trataremos  a  todos  mis  compañeros  y  adultos  con  respeto  y  cuidado;  •  asistir  a  clase  

regularmente  y  estar  preparado  con  los  suministros  necesarios  diariamente;  •  cooperar  con  mis  maestros  y  seguir  las  instrucciones  dadas  

diariamente;  •  dar  a  mis  padres/tutores  todos  los  avisos  e  información  que  recibo  de  mi  escuela  todos  los  días;  •  completar  mi  tarea  todos  

los  días  y  pedir  ayuda  cuando  la  necesito;  •  leer  todos  los  días  fuera  del  horario  escolar  •  hacer  mi  trabajo  lo  mejor  que  pueda  todos  los  días.

___________________________________________

Firma  del  estudiante/Fecha

•  30  de  agosto  de  2022  •  

15  de  noviembre  de  2022  •  7  

de  febrero  de  2023  •  9  de  mayo  

de  2023

•  escuchar  y  considerar  las  recomendaciones  sugeridas  por  el  Comité  Asesor  de  Padres  (PAC):

RESPONSABILIDADES  DEL  ESTUDIANTE

___

comprender.

•  utilizar  INOW/Chalkable  para  revisar  las  calificaciones  y  controlar  la  asistencia  y  las  tardanzas  •  apoyar  los  planes  

de  disciplina  del  salón  de  clases  y  la  escuela;  •  proporcionarle  a  mi  hijo  los  útiles  escolares  necesarios;  •  encontrar  

un  lugar  tranquilo  para  hacer  la  tarea,  verificar  que  esté  completa  y  regresar  a  la  escuela  todos  los  días;  •  alentar  

activamente  y  permanecer  involucrado  en  lo  que  mi  hijo  está  aprendiendo;  •  tener  altas  expectativas  para  mi  hijo  

alentándolo  a  hacer  lo  mejor  que  pueda  en  la  escuela;  •  participar,  según  corresponda,  en  las  decisiones  relacionadas  

con  la  educación  de  mis  hijos;  •  tomar  la  iniciativa  para  comunicarme  con  el  maestro  de  mi  estudiante  y  ser  voluntario  en  el  salón  

de  clases  de  mi  hijo;

___________________________________________

6.  Garantizar  una  comunicación  regular  bidireccional  y  significativa  entre  los  miembros  de  la  familia  y  el  personal  de  la  escuela  y,  en  la  

medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  que  los  miembros  de  la  familia  puedan  entender.  •  proporcionar  un  intérprete  según  sea  necesario  para  

las  conferencias  y  reuniones  de  padres;  y  •  utilizar  los  recursos  del  distrito  para  proporcionar  comunicaciones  escritas  en  un  idioma  que  los  

padres  puedan

Reunión  de  asesoramiento  para  padres  a  las  7:00  a.  m.  y  5:30  p.  m.

1  de  agosto  de  2022

Firma  del  Director/Fecha

actividades  en  el  aula,  de  la  siguiente  

manera:  •  invitar  a  los  padres  a  ser  

voluntarios;  •  extender  volantes,  invitaciones  y  otras  notificaciones  para  asistir  a  varios  eventos;

Reunión  de  asesoramiento  para  padres  a  las  7:00  a.  m.  y  5:30  p.  m.

Reunión  de  asesoramiento  para  padres  a  las  7:00  a.  m.  y  5:30  p.  m.

Firma  del  maestro/fecha

5.  Proporcionar  a  los  padres  oportunidades  para  ser  voluntarios  y  participar  en  la  clase  de  sus  hijos,  y  para  observar

Reunión  de  asesoramiento  para  padres  a  las  7:00  a.  m.  y  5:30  p.  m.
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