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¿QUÉ ES UN PACTO ESCOLAR? 
 

• Un pacto escolar es un acuerdo escrito 
entre una escuela, sus padres, alumnos y 
profesores.  

• El pacto explica lo que las familias y las 
escuelas pueden hacer para lograr el 
éxito para cada estudiante. 

• Es un grupo de ideas que pueden ayudar 
a cada estudiante para mejorar el 
aprovechamiento académico. 

• El pacto es el medio por el cual la 
escuela y los padres construyen una 
asociación para ayudar a los niños a 
lograr altos estándares del estado. 

• Estudiantes, maestros y padres trabajan 
juntos para el éxito! 
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¡FECHAS 
IMPORTANTES! 

 
Virtual TEAM Junta de Padres: 
*9/30/21 – 4pmVIPS Virtual/SEL/Annual 
Title 1 Fall Meeting/School-Parent Family 
Compact & Policy 
*10/1/21 – 9am Annual Title 1 Fall 
Meeting/School-Parent Family Compact & 
Policy 
*11/18/21 – 4pmVIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
*11/30/21 – 1pmVIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
 1/27/22 – 5pmVIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
02/1/22 –9am VIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
*03/21/22–4pm VIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
*04/1/22 –9am VIPS Virtual/SEL/Title1 PEM 
 

*Title1, Part A, Fall/Spring Annual Parent 
Engagement Meetings 
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RESPONSABILIDADES ESCOLARES 

• Proporcionar a los padres acceso 
razonable al personal  

• Proporcionar a los padres 
oportunidades para ser voluntario y 
participar en clase de su hijo  

• Alentar a los padres como voluntario y 
participar en actividades  

• Comunicarse con los padres a través 
de TEAMS conferencias, correo 
electrónico, mensajes de teléfono 
Connect Ed, boletines escolares y 
página web. 

 
RESPONSABILIDADES DE MAESTRO 

• Proporcionar instrucción y currículo 
de alta calidad  

• Proporcinar Reportes de Progreso 

• TEAMS Conferencias de padres y 
maestros  

• Proporcionar tareas a los estudiantes  

• Crear un ambiente positivo de 
aprendizaje 

 
RESPONSABILIDADES DE PADRES 

• Asistencia - supervisar que llegue a 
tiempo y de estar en clase cada día  

• Asegúrese de que la tarea se ha 
completado  

• Supervisar lo que su niño  
ve en TV y en el internet 

• Ser Voluntario Escolar 

• Ayude a su niño a pasar tiempo 
extracurricular positivamente  

•  Manténgase informado sobre la 
educación de su hijo 

    
RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTE 

•  Asistir a la escuela todos los días  

• Hacer mi mejor trabajo en todo 
momento  

• Completar y Devolver las tareas  

• Seguir las normas de conducta del 
estudiante 

 
 

 
 
 

Firmas de Compacto: 
 
 
 
 

Firma de Maestro  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Firma de Estudiante  

 
 
 
 
 
 
 

Firma de Padre  
 
 
 
 
 
 

___________________________________   
Firma de Directora 
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