
Valley West Elementary 

ESCUELA – PADRES – COMPACTO 

 

La escuela elemental Valley West, y los padres de los estudiantes participantes en 

actividades, servicios y programas que reciben fondos de Titulo 1, de la parte A del 

Acta de Escuelas Elementales, acuerdan que este Compato enumera como los 

padres, personal de la escuela y los estudiantes compartirán las responsabilidades 

para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y los medios por los 

cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayude a 

los estudiantes a logar los altos estándares estatales. 

 

El compacto de escuela-padres esta en efecto durante el año escolar 2014 -2015 

Responsabilidades de la escuela 

La escuela elemental Valley West: 

1.  Proveerá un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y 

efectivo que conduzca la participación de los niños para que logren los altos 

estándares académicos estatales como sigue: 

 Los maestros conducirán reuniones de nivel semanalmente 

 Evaluaciones semanales y cada dos semanas 

 Objetivos semanales para grado 

 Proveer tarea a los estudiantes 

 Proveer la asistencia necesaria a los padres para que a su vez puedan a 

ayudar a sus hijos con las tareas 

 Estimular a los estudiantes y padres proveyendo información sobre su 

progreso 

 Usar actividades especiales en el salón de clase para hacer el 

aprendizaje más agradable 



2. Realizar conferencias de maestro-padre para discutir el aprovechamiento 

individual de los estudiantes, las que se efectuaran en la cuarta semana del 

primer periodo de nueve semanas y antes de la segunda semana en el último 

periodo de nueve semanas. Los padres podrán concertar una cita durante el 

periodo de planificación del maestro/a durante todo el año. 

3. Proveer a los padres con reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

Específicamente, la escuela proveerá reportes como sigue: 

 Será enviado un expediente todos los martes que contenga el progreso 

del estudiante y la calificación de conducta 

 Un reporte de progreso será enviado en la quinta semana de cada 

periodo de nueve semanas 

 Los maestros concertaran citas con los padres según las necesidades 

de los estudiantes que estén en peligro 

4. Proveer a los padres con acceso razonable al personal de la escuela. 

Específicamente, el personal estará disponible para consulta con los padres 

como sigue: 

 Antes de clases (7:15 – 7:45 

 Cita concertada durante el tiempo de planificación del maestro 

 Cita concertada para después de las horas de clase 

5. Proveer a los padres oportunidades de firmarse como voluntarios y participar 

en las clases de sus hijos y observar las actividades diarias de la clase como 

sigue: 

 Voluntario para ayudar en el salón de clase 

 Voluntario para acompañar en un viaje escolar 

 Ayudar con presentaciones de la clase y de la escuela 

 Ayudar para leer con a leerle a los estudiantes 

 Voluntario para proveer ayuda general en el salón de clase 

Respondabilidades de los padres 

Nosotros, los padres de familia, apoyaremos a nuestros niños en su aprendizaje 

como sigue: 

 Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente 



 Apoyar a la escuela en sus esfuerzos para mantener una disciplina apropiada 

 Establecer un tiempo para tares y revisarla regularmente 

 Estar al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo 

 Monitorear la cantidad de tiempo que mi hijo ve televisión 

 Promover positivamente el uso del tiempo extracurricular 

 Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y 

comunicarme con la escuela leyendo prontamente todos los avisos que la 

escuela y del distrito que reciba ya sea entregados por mi hijo/a o enviado 

por correo, y responder apropiadamente 


