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Campus Telephone Number (915) 434-8600

https://www.yisd.net/capistrano

ACUERDO ENTRE ESCUELA-PADRES
Capistrano Elementary y los padres de familia que participan en actividades, servicios y
programas financiados por Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
[Elementary and Secondary Education Act (ESEA)] están de acuerdo en que este documento
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este acuerdo también
describe los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado Ley Pública 114-95
Sección 1116 [Public Law 114-95 Section 1116].
Disposiciones Obligatorias del Acuerdo entre Escuela-Padres
Como miembros del personal de la escuela de su hijo/a, haremos lo siguiente:
● Aprendizaje social y emocional, aprendizaje combinado, conferencias de padres de familia,
iniciativas para mejorar asistencia
● Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad incluyendo virtual, en un ambiente
de aprendizaje de apoyo y eficaz que permite a su hijo/a la capacidad de cumplir con los
estándares de rendimiento académico estudiantil del estado.
● Proveer sesiones sobre la prueba estatal STAAR para padres, miembros de la familia y
estudiantes que se llevarán a cabo en el otoño.
● Realizar oportunidades múltiples para conferencias de padres y maestros para discutir el
logro de su hijo/a. Las conferencias de padres y maestros también se llevarán a cabo a
petición de/de los maestro(s), padres, administración, o consejero/a.
● Proporcionar copias del progreso de su hijo a través de informes de 3 semanas y 9
semanas, así como a través de nuestro sistema electrónico Parent Home Access Center.
● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Asegurar que el personal esté
disponible para consultar con los padres de la siguiente manera: durante su período de
planificación, conferencias programadas para padres y maestros, por correo electrónico o
teléfono durante sus horas normales de horario.
● Proporcionar instrucción de una manera que motive y anime a su hijo/a.
● Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje.

Responsabilidades de los Padres
Como padres, apoyáremos el aprendizaje de nuestro hijo/a in las siguientes maneras:
● Estar al tanto de la asistencia, tareas y calificaciones
● Participar, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación de mi hijo/a
● Comunicarse con la escuela a través de leer prontamente todos los avisos de la escuela
o distrito escolar (correo electrónico y Class Dojo)
● Comunicarse con el maestro/a de mi hijo/a a través de cartas, correo electrónico,
llamadas telefónicas o reuniones para mostrar un interés activo en la educación de mi
hijo/a
● Proveer tiempo y un lugar callado para estudiar y leer
● Servir, a la medida posible, en una junta consultiva al nivel escolar o del distrito
● Asistir a los eventos escolares como Noche de Alfabetismo, Noches de Matemáticas y
Ciencias, Noches de Información de STAAR (prueba estatal) y otras actividades de
participación para padres y familias
● Provéerle a mi hijo/a todos los recursos y materiales para ser exitoso en la escuela

Responsabilidades Estudiantiles
Como estudiantes, tomaremos responsabilidad personal por nuestro logro académico en la
siguientes maneras:
●
●
●
●
●
●
●

Asistir a la escuela todos los días, incluyendo virtual
Llegar a tiempo a clase y preparado/a para trabajar
Terminar toda la tarea de clase lo mejor de mi capacidad
Preguntar por ayuda cuando cosas no son claras para mi
Mostrar respeto a todos en mi escuela y seguir la política de disciplina de nuestro plantel
Compartir avisos y eventos de clase, escuela y del distrito con mis padres
Entender que yo soy responsable por mis propias acciones y mi futuro

Firma de Miembro del Personal Escolar

Fecha

Firma de Padre/Madre/Tutor

Fecha

Firma del/ la Alumno/a

Fecha

