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Título 1: Pacto entre la Escuela, Padres y Estudiantes
La Escuela Primaria De Zavala y los padres de familia de los alumnos que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y estudiantes, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres de familia, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. La escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los estudiantes
a alcanzar los altos estándares académicos de Texas.
Este pacto entre la escuela y padres toma efecto durante el año escolar 2020-2021.
El éxito de un niño depende de una asociación fuerte y comprometida entre la escuela y el hogar. Una Comunidad, Una Misión: Excelencia Estudiantil.

Nosotros, la escuela De Zavala Elementary nos
compretemos a:
proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta
calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y
eficaz que permita al niño participante cumplir con los
estándares de logros académicos estudiantiles de
Texas de la siguiente manera:
• proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de
cuidado
• proporcionar un plan de estudios académico riguroso
para ayudar a los estudiantes a alcanzar todo su
potencial
• proporcionar maestros altamente calificados que
estén bien preparados y equipados con estrategias y
habilidades rigurosas que harán que el aprendizaje
sea interesante y atractivo
• proporcionar a los estudiantes múltiples
oportunidades para lograr el éxito académico
hacer conferencias entre padres y maestros:
• Casa abierta annual
• conferencias regulares de padres/maestros y a
petición del padre o maestro
• reuniones informativas para padres de nivel de grado
• proporcionar a los padres informes frecuentes sobre
el progreso de su hijo
proporcionar a los padres oportunidades de ser
voluntarios y participar en la clase de su hijo y
observar las actividades en el salón de clases

Como estudiante, yo:
compartiré la responsabilidad de mejorar mis logros
académicos, alcanzar los altos estándares
académicos de Texas y cumplir con los valores
básicos de De Zavala (compromiso, respeto,
integridad y consistencia); específicamente, voy a:
• tener una asistencia constante
• estar preparado/a para trabajar (lápiz, papel y otras
herramientas para el aprendizaje)
• demostrar mis mejores esfuerzos en mis
asignaciones y proyectos de clase
• completar mi tarea a tiempo reflejando lo mejor de
mi capacidad
• respetar la diversidad, el espacio personal y la
propiedad de los demás
• leer al menos 30 minutos todos los días fuera de la
hora de la escuela
• dar a mis padres o tutores todos los avisos e
información recibida de mi escuela todos los días
• cumplir con las reglas de conducta estudiantil
• usar ropa apropiada para las clases

Como padre, yo:
apoyaré el aprendizaje de mi hijo/a de las siguientes
maneras:
• supervisaré la asistencia
• aseguraré que la tarea esté completa y revisada
• monitorearé la cantidad y el contenido de la televisión
que mi hijo/a ve
• seré voluntario/a en el salón de clases de mi hijo/a o
en la escuela (VIPS)
• hablaré con mi hijo/a acerca de la escuela y las tareas
diarias
• ayudaré a mi hijo/a a cumplir con sus
responsabilidades
• asistiré a conferencias de padres y actividades
estudiantiles
• me mantendré informado/a sobre la educación y
comunicación de mi hijo/a con la escuela leyendo
rápidamente todos los avisos de la escuela o el
distrito escolar, ya sea recibido por mi hijo o por
correo, y respondiendo, según corresponda
• participaré en grupos de consulta, como el Título I
Parte A, como representante de los padres u otros
grupos asesores escolares, cuando sea posible

Firma del padre:

_______________________________________________________________________________

Firma del estudiante:

_______________________________________________________________________________

Victoria Orozco-Martinez, Directora: ______________________________________________________________________

