
TITULO I 

COMPACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 

 

El propósito del COMPACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES, fundado en la Sección 1118 de 

la Ley Publica 103-382, es para construir y fomentar el desarrollo del la asociación entre la escuela y los 

padres para ayudar a los estudiantes a funcionar de acuerdo a las normas más altas del Estado.  La 

responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil será compartida por los padres, el niño y los 

maestros. 
 

Es la responsabilidad de la escuela proveer currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente efectivo 

y de apoyo, que le permita a los estudiantes a alcanzar y funcionar de acuerdo a las normas establecidas 

por el Estado.  Todo padre es responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo/a, tal como supervisando la 

asistencia a la escuela, el completar las asignaciones, controlar el tiempo que estén viendo la televisión; 

ofreciendo ayuda voluntaria en el salón de clase; participando cuando sea apropiado en las decisiones 

relacionadas con la educación de su hijo/a y el uso positivo del tiempo extracurricular. 

 
 

PADRES/TUTORES 

 

La comunicación entre los maestros y los padres/tutores es importante.  Como padre o adulto que tiene la 

responsabilidad por el niño, yo asistiré por lo menos a una conferencia de padres y maestros durante la cual este 

pacto será discutido en relación con el progreso de mi hijo/a.  Yo leeré cada reporte de progreso y discutiré 

(hablare) con mi hijo acerca del reporte de progreso.  Yo entiendo que tendré acceso razonable a la maestra de mi 

hijo/a, la oportunidad de ofrecer mi tiempo voluntariamente y a participar en la clase con mi hijo/a, y a observar las 

actividades en el salón de clase. 

 

Yo, ____________________________________ (Imprima) estoy de acuerdo con los servicios del Título I para 

mi hijo/a y seré responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo/a de la siguiente manera: 

   

_____  Leyendo los reportes de progreso 

_____  Observando en el salón de clase 

_____  Ayudando a mi hijo/a a analizar 

sentimientos y a establecer valores 

_____  Asegurar que su trabajo este completo 

_____  Establecer un espacio para estudiar 

_____  Apoyar a la escuela en sus esfuerzos 

para mantener disciplina apropiada 

_____  Premiándolos por su progreso y 

estableciendo metas de mejoramiento 

_____ Discutiendo los reportes de progreso 

_____ Ayudando en la clase 

_____ Manteniendo un control en el tiempo  

que miran la T.V. 

_____ Participando en conferencias 

_____ Asistiendo en viajes 

_____ Estableciendo una hora fija para hacer 

su trabajo en la casa 

_____ Asegurarme que mi hija/o es puntual y 

asiste a la escuela regularmente 

_____ Asegurándome que mi hijo/a tenga un 

desayuno saludable antes de asistir a la 

escuela 

 

 Otra: _______________________________________________________________________ 

 

 

     ___________________________________________  ______________________________ 

          Firma de Padre/Tutor                                        Fecha 

 

 

 



 

NIÑO/ESTUDIANTE 

 

Yo, ____________________________________________ (Imprima), estoy de acuerdo a ser responsable por el 

mejoramiento de mi funcionamiento en las siguientes maneras: 

 

_____  Asistiendo a la escuela regularmente 

_____  Portándome bien 

_____  Estableciendo tiempo para mi trabajo  

            en casa 

_____  Preparándome para la clase 

_____  Estudiando las asignaturas 

_____  Obedecer las reglas de conducta de  

             la escuela 

_____  Haciendo preguntas 

_____  Completando mi trabajo asignado 

_____  Prestando atención en la clase 

_____  Participando en la clase 

_____  Acostándome temprano 

_____  Asistiendo a la clase con todos los 

materiales necesarios 

 

 Otra: __________________________________________________________________ 

 

________________________________________      ________________________________ 

        Firma del Estudiante          Fecha 

 

 

 

OFICIALES/MAESTROS 

 

Los oficiales de la escuela comparten la responsabilidad del mejoramiento académico del estudiante.  Yo estoy de 

acuerdo de ser responsable en la siguiente forma: 

 

_____  Proveer currículo de alta calidad que ayude al estudiante a alcanzar y funcionar de acuerdo a las normas 

requeridas por el estado. 

_____ Notificar a los padres/tutor de cambios que afecta la asistencia, la ejecución del estudiante, notas o 

comportamiento del estudiante. 

_____  Aumentar la comunicación entre padres/tutores y maestros. 

_____  Participar en conferencias 

_____  Utilizar padres/tutores voluntarios 

_____  Animar a los estudiantes 

_____  Reportar el progreso del estudiante 

_____  Estar disponible para los oficiales y los padres/tutores 

_____  Proveer estructuras y límites claros para el aprendizaje 

 Otra: ____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ ______________________________________ 

             Firma del Maestro            Fecha 

 
 

 

Mensaje del Principal: 

 

Yo apoyo este pacto de participación de los padres.  Por lo tanto yo tratare de hacer lo siguiente: 

 Proveeré un ambiente que permita una comunicación mas positiva entre maestros, padres/tutores y estudiantes. 

 Proveeré oportunidades para el envolvimiento en la educación de sus hijos. 

 Reforzaré la comunicación positiva entre la escuela y el hogar. 

 Animaré a los maestros a que provean asignaciones que reforzará la instrucción en el salón de clase. 

 

Continuado... 

NIÑO/ESTUDIANTE 


