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Compacto para Padres y Estudiantes 
 

Academia para el Aprendizaje Positivo Año Escolar 2022-2023 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
La facultad, el personal, los padres y los estudiantes de Academy for Positive Learning K-8th grade 
School están de acuerdo en que este pacto describe cómo compartiremos la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El pacto describe cómo la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares de rendimiento académico del Estado. Revise con su hijo, firme y devuelva la parte 
inferior al maestro de su hijo antes del 23 de septiembre de 2022. 
 
Objetivos académicos de la escuela 

 Para aumentar el rendimiento en matemáticas, nos concentraremos en revisar los 
conceptos que los estudiantes podrían haber omitido en los grados más bajos mientras 
continuamos al día con el plan de estudios de nivel de grado en todos los grados. 

 Para aumentar el logro de Lectura y Escritura de ELA, nos concentraremos en desarrollar 
vocabulario y hacer conexiones de texto en todos los grados. 

 Para aumentar la preparación para la escuela secundaria, al aumentar nuestros puntajes 
en ciencias de 8º grado, nuestra escuela se concentrará en revisar el currículo de 
ciencias de 6º y 7º grado y utilizará experimentos prácticos para aprender los nuevos 
conceptos de 8º grado y preparar a los estudiantes para el EOC de ciencias. 
 

Los maestros están de acuerdo en trabajar con los estudiantes y sus familias para apoyar el 
éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Las conexiones clave con las familias serán: 

• • Proporcionar a los padres tres o más eventos de enseñanza en varias áreas 
académicas para ayudar a los padres a apoyar a sus hijos en casa. 

•     • Distribuya nuestro boletín mensual que presenta lo que los estudiantes están 
aprendiendo en clase para que los padres puedan participar. 

•     • Proporcione enlaces a sitios web familiares para aumentar el vocabulario y las 
habilidades matemáticas. (Reading Plus y Success maker) 

•     • Brindar oportunidades continuas para que los padres se reúnan y compartan 
experiencias y decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

•     • Explicar el plan de estudios y los formularios de evaluación y compartir los 
resultados de desempeño e interpretar los datos con chats de datos y utilizando muchas 
formas de recopilación. 
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Los padres están de acuerdo en apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas: 
 

 •Apoye el aprendizaje con vocabulario, lectura y matemáticas con nuestros programas 
basados en la web y técnicas de capacitación para padres. 

     • Asista a las Noches familiares para recibir educación sobre estrategias para ayudar a 
su hijo a aprender en casa y aumentar el vocabulario, hacer conexiones de texto, 
estimación y valor posicional. 

     • Apoyar a los maestros asegurándose de que la tarea se complete según la mejor 
capacidad del estudiante, ayudando en la escuela o asistiendo a las excursiones 
escolares. 

     • Busque el boletín cada mes y consulte el sitio web de la escuela para obtener más 
ideas para usar en casa 

     • Leer y firmar agendas diariamente 
     • Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días, esté vestido para el éxito, 

llegue a tiempo listo para aprender y siga todas las reglas y procedimientos de la 
escuela. 

     • Los estudiantes acuerdan trabajar con maestros y padres para tener éxito y alcanzar 
las estrellas en matemáticas y lectura. 
 

Los estudiantes están de acuerdo en trabajar con maestros y padres para el éxito y alcanzar las 
estrellas en matemáticas y lectura. Los estudiantes conectarán el aprendizaje entre la escuela y el 
hogar: 
 

 • Hablar con su familia y pedirles ayuda con la tarea y asistir a todos los eventos en 
Academy for Positive Learning. 

 • Llevar a casa el boletín informativo de la clase y avisos sobre las Noches familiares y 
decirles a los padres que lean todos los correos electrónicos. 

 • Mantenga un registro de la lectura hecha en casa para practicar nuevas palabras de 
vocabulario y matemáticas 

 • Venir a la escuela todos los días, a tiempo, listo para aprender y seguir todas las reglas 
y procedimientos de la escuela 

 • Traer la agenda a la escuela diariamente firmada por los padres y completar la tarea 
para reforzar el aprendizaje. 
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Por favor firme y date abajo para reconocer que ha recibido, leído y aceptado este pacto de 
padres-escuela. El pacto entre los padres y la escuela será discutido con usted durante todo el 
año en diferentes eventos de la familia y la escuela mientras trabajamos juntos para ayudar a 
su niño a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos con interés nuestra asociación entre padres y 
escuela! 
 
 
~~~~~~~~~Firme y devuelva esta parte como prueba de su acuerdo.~~~~~~~~~~~  
 
He revisado y estoy de acuerdo con el Pacto entre padres y escuela 2022-2023 para Academy for 
Positive Learning. 
 
 
_____________________________                           ____________________  
Directora        Fecha 

 

_____________________________                           ____________________  
Profesor       Fecha 

 

_____________________________                           ____________________  
Padre / Tutor       Fecha 

 

_____________________________        ____________________  

Estudiante      Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
Para estar en conformidad con la Ley del Título I, Parte A, Sección 1118, el Pacto de Padres y 
Estudiantes debe desarrollarse con el aporte de los padres. Las metas y estrategias académicas deben 
reflejarse en el pacto. La copia final del Pacto de Padres y Estudiantes debe ser colocada en la letra de 
la escuela y distribuida a todos los padres. Cada escuela tiene necesidades y recursos únicos que deben 
reflejarse en el acuerdo y acordado por los representantes de todas las partes. 


