
                       GLECPVA 

           Pacto de la Escuela/Padres 

Gregory-Lincoln Educación Center, y los padres de los estudiantes participantes de las 

actividades, servicios y programas fundados bajo el Titulo I, Parte A de la ley de educación 

Primaria y Secundaria, aceptan bajo este pacto como los padres, el personal entero de la escuela 

y los estudiantes compartirán las responsabilidades para mejorar el éxito académico a su vez con 

los medios por los cuales la escuela y los padres construirán and desarrollaran la asociación que 

ayudaran a los niños alcanzar los altos estándares del estado. 

Este pacto de la escuela-padres será efectivo durante el año escolar 2017-2018. 

Responsabilidades de la escuela 

Gregory-Lincoln Educación Center: 

❖ Proporcionará alta calidad en el currículo e instrucción en un ambiente de aprendizaje 

efectivo con apoyo que brinda la participación de los estudiantes para satisfacer los 

estándares académicos del estado de la siguiente manera: Contratando altamente 

cualificados maestras/os y para-profesionales; proveer constante programas  para 

desarrollar profesionales enfocándose en Alineación y aprendizaje del proyecto; dando 

asistencia extra para los estudiantes como en la escuela y después de la escuela 

intervenciones. 

❖ Mantener padres-maestro conferencias durante las cuales el pacto será discutido con 

relación al logro individual del niño/a. Estas conferencias serán dada a la discreción de 

los padres y maestros. 

❖ Proporcionar frecuentemente reportes del progreso de los niños a los padres. La escuela 

proporcionará reportes del progreso para los grados 1-8; 29 de sept., 9 de oct; 13 de 

nov, 11 y de dic; 22 de enero, 12 de feb; 2 de abril, 30 de abril. La boleta de 

calificaciones: 3 de nov, 12 de enero, 23 de marzo y 1 de junio. Pre-k es en un programa 

de 12 semanas: 17 de nov, 23 de  feb,1 de junio.  

❖ Proveer razonable acceso para los padres hacia el personal. Un aviso previo de 24 horas 

tendrá que ser dado antes de que la conferencia sea dada. Dicha solicitud deberán ser 

por escrito directamente para el maestro. Reuniones serán acordadas durante el periodo 

de conferencia del maestro.  

❖ Proveer oportunidades a los padres para ofrecerse de voluntario y participar en el salón y 

observar actividades en el salón de su hijo/a de la siguiente manera: Open House, Noches 

de literatura familiar, Noches de STEAM, Entrenamiento literario con el director para 

los representantes con café. Actividades extra curriculares (presentes). 



 

 

 

Responsabilidades de los padres: 

Nosotros, como padres, apoyaremos nuestros hijo/s durante su aprendizaje de la siguiente 

manera: 

❖ Cuando este visitando la escuela o eventos patrocinados de la escuela, sea consiente de su 

atuendo y leguaje. 

❖  Por favor traer su hijo/a a la escuela a las 8:05 a.m. y recogerlo/s a las 3:25 p.m. 

❖ Actualizar la información de contacto (teléfono, dirección, etcétera) durante las primeras 

24 horas de cambio. 

❖ Monitorear las tareas y el progreso del estudiante. (GradeSpeed, Class Dojo  y la página 

web de la escuela)  

❖ Visitar la escuela regularmente para observar la interacción de su hijo/a  en el salón y 

cafetería. 

❖ Tratar a todo personal de la escuela como socios en la educación de su hijo/a. 

❖ Seguir los procedimientos de la mañana y a la salida. 

❖ Unirse y apoyar el PTO. ( organización de padres y maestros) 

❖ Firmar en la oficina cada vez que usted visite el campus. 

❖ Revise la información de sus hijos las y la carpeta de papel clasificado y de vuélvala a la 

escuela el día designado de la semana se harán todo las esfuerzos posibles para enviar, la 

información a los Estudiantes, cada miércoles en los carpetas de comunicación del 

estudiante. 

 


