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La escuela West Elementary y los padres de los estudiantes que están participando en las actividades, los
servicos, y los programas que están finaciados por Titúlo I, la parte A de la Ley del 2015 Cada Estudiante Tiene
Exito, están de acuerdo en que este pacto resume como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico del estudiante y los medios por los cuales la
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a lograr los niveles
excelentes del estado de Alabama. Este pacto de la escuela y los padres continuará en práctica durante el año
escolar de 2018-2019.
La escuela West Elementary hará:
1.

Ofrece un plan de estudios de gran calidad e instrucción en un ambiente comprensivo y efectivo que
permitirá a los estudiantes que participan para satisfacer los niveles de logro académico de la siguiente
manera.
• Utilizar un currículo que está basado en científico investigación y materiales. Materiales están
enseñadas por maestros altamente calificados que permiten al niño a cumplir las normas estados
y federales.
• Se tendrá una orientación para los padres y maestros al principio del año escolar para discutir el
pacto y notificar a los padres de cambios que se hayan realizado para alcanzar el objectivo.
• Aumentar comunicación entre los padres y los maestros mediante los boletines, utilizando el
internet, y por las conferencias flexibles de padres y maestros.
• Utilizando voluntarios a los padres para particiapar y observar las actividades de la clase.

2.

Tener conferencias de padres y maestros para discutir el pacto referente al logro del estudiante.
• Conferencias de padre y maestro serán anualmente en la fecha que está especificado para las
conferencias de padre-maestro en las escuelas de la ciudad de Russellville.
• La junta para los padres del estudiante de Titúlo I será durante los meses de septiembre/octubre.
• Conferencias de padre-maestro pueden ser tenidas en cualquier otro tiempo cuando los
padres o los maestros la necesiten.

3.

Se dará a las padres reportes frequentes sobre el progreso del estudiante.
• La escuela mandará a casa a los padres el trabajo del estudiante con notas cada semana para que los
padres lo firmen y lo regresen.
• La escuela mandará a casa reportes de la prueba de DIBELS para los estudiantes en el tercer
grado tres veces al año. Los reportes se mandarán a casa en otoño, invierno, y primavera a los
padres.
• Reportes de calificaciones se mandarán a casa cada nueve semanas, reflejando el progreso del
estudiante durante ese periodo.

4.

Se ofrece a los padres acceso razonable para hablar con los maestros y el personal de la escuela.
• El Personal de la escuela estará disponible para consulta con los padres cuando sean solicitado por
los padres o los maestros. El personal trabajará con los padres para crear la fecha y el tiempo que
es razonable para los padres y los maestros reunirse en la escuela.

5.

Se ofrece a los padres la oportunidad de ser voluntarios y tomar parte en la clase del estudiante, y para
observar las actividades de la clase.
• Las listas de voluntarios han sido enviadas a casa por los maestros de la clase al principio del año
escolar.
• Los padres han sido exhortados a inscribirse para ayudar y observar las actividades de la clase.

6.

Asegurar una comunicación regular en dos formas 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.
• West Elementary asegurará que la información con respecto al progreso de un niño y los
programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños
participantes en un formato que los padres puedan entender. Los documentos se crean en español
y un ayudante EL está disponible en el sitio para traducción e interpretación.

La responsabilidad de los padres
Yo, como padre, apoyaré la educación de mi hijo de la manera siguiente:
• Leeré todas las noticias de la escuela y informes del progresso de mi hijo.
• Leeré a mi hijo todos los días.
• Eschucharé a mi hijo cuando el lee a mi todos los días.
• Hablaré con mi hijo acerca de que leeremos.
• Asistiré a todas las reuniones y conferencias al respecto de mi hijo.
• Limitaré el tiempo que mi hijo ver la televisión, especialment durante la semana.
• Ayudaré mi hijo con su tarea en una manera positiva.
• Apoyaré las actividades de la escuela.
• Veré que mi hijo asista a la escuela y está en punto todos los días cuando mi hijo no está enfermo.
• Estaré dispuesto a servir, cuando sea necesario ser una parte de un grupo del consejo de la escuela.
La responsabilidad de los estudiantes
Yo, como estudiante, compartiré la responsibilidad para mejorar mis logros academicos y para alcanzar los
niveles excelentes del estado de Alabama. especificamente haré:
• Seguiré todos las reglas de la escuela.
• Tendré un buen comportamiento, obedeciré y tendré respeto para todos los maestros.
• Leeré fuera de la escuela, todos los días por lo menos 30 minutos.
• Completaré toda la tarea.
• Pediré para ayuda cuando se necesita.
• Daré a mis padres todas las noticas de la escuela.
• Me iré a la cama temprano.
• Eschucharé y participaré en la clase.
• Tendré una actitud buena.
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