Cada escuela recibiendo fondos bajo el
Título I del Acto de Educación de
Primaria y Secundaria (ESSA) debe
desarrollar un acuerdo entre la escuela y
los padres de los niños quienes
participan en actividades, servicios y
programas de Título I. Este compacto
será parte escrita de la política de
participación de padres. La escuela
desarrollará, junto con padres, un
compacto entre la escuela y los padres
que delinea como los padres, el personal
de la escuela, y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de
mejorar el logro académico de alumnos
y los medidos por los cuales la escuela y
los padres construirán y desarrollarán
una colaboración para ayudar a niños
alcanzar las normas académicas altas del
estado. Este compacto será evaluado
cada año para determinar la eficacia del
programa y para hacer revisiones si sea
necesario. Las escuelas primarias tienen
que programar una conferencia de los
padres y maestros cada año para discutir
el compacto.

PLEASANT GROVE
2018-2019
COMPACTO ENTRE LOS
PADRES Y LA ESCUELA

Pleasant Grove Elementary School
6500 Pleasant Grove Road
Texarkana, Texas 75503
(903)838-0528

_______________________________
Pleasant Grove y nuestros padres están de
acuerdo que este compacto delinea cómo
compartirán la responsabilidad para mejorar
el logro académico de alumnos y los medios
por la cual construirán una colaboración que
ayudará a alumnos alcanzar los estándares
altos del estado.

Pleasant Grove Intermediate School
8480 North Kings Highway
Texarkana, Texas 75503
(903)832-0001

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA

Pleasant Grove:
1. Proporcionamos un currículo de
alta calidad en un ambiente de
apoyo y de aprendizaje efectivo que
permite que los niños participantes
logren los estándares académicos
altos del estado de la siguiente
manera:
● Promociones en nuestro
sitio web que destacan
premios y honores que
hemos recibido
● Conferencias y desarrollo
de nuestro personal para
fomentar aprendizaje
continuo y ganar estrategias
para ayudar a que los
estudiantes sean exitosos
2. Informamos a familias sobre los
estándares del estado, nuestro
currículo y evaluaciones, y
sugerimos ideas para ayudar a
padres monitorear y soportar los
logros de sus hijos, y educamos
sobre el valor de la participación
parental:
● Meet the Teacher
● Reuniones de nivel
● Conferencias entre
padres/maestro(a)
● PGISD Website/Facebook
● Remind 101
● Sistema de notificación por
teléfono
● Boletín mensual
3. Reportamos progreso académico a
padres vía:

Skyward Technology – los
boletos de calificaciones en
la red
● Reportes de progreso
académico y boletos de
calificaciones
● Conferencias, llamadas
telefónicas, y el uso de
correo electrónico.
● Reunión anual de Título I
4. Proporcionamos a los padres
acceso razonable al personal y
oportunidades para hacer trabajo
voluntario:
● Se anima a los padres a ser
voluntarios en la escuela
para que los alumnos vean
la colaboración positiva
entre la escuela y el hogar
● PG Conexión/
Coordinadores de
voluntarios
● Folleto que contiene las
normas para voluntarios
●

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES

Nosotros, como padres, apoyaremos a
nuestros hijos que son alumnos en Pleasant
Grove en las siguientes maneras:
● Asegurando que mi hijo(a)
asista la escuela 95% del
tiempo y es puntual
● Asegurando que la tarea
está completa
● Asegurando que mi hijo(a)
haga buen uso de tiempo
libre
● Ayudando en la escuela
cuando sea posible

●
●

●

Asistiendo las conferencias
de padres/maestro(a)
Participando, como
apropiado, en las
decisiones relacionadas con
la educación de mi hijo(a)
Manteniendo la
comunicación con el
personal de la escuela

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS

Nosotros, como alumnos en Pleasant
Grove, compartimos la responsabilidad de
mejorar nuestro logro académico y de lograr
los estándares altos del estado.
Específicamente, nosotros:
● Asistimos a la escuela
regularmente y a tiempo
● Hacemos nuestra tarea
cada día y pedimos ayuda
cuando lo necesitamos
● Respetamos los derechos
de los demás de aprender
sin distracción e
interrupción
● Compartimos todo aviso e
información con nuestros
padres/guardianes
● Participamos durante las
horas escolares y hacemos
todas las tareas lo mejor
que
podemos.

