
 
Escuela secundaria Caloosa 
PACTO ESCUELA-PADRES 

2022-2023 
Escuela Título I 

 
La Escuela Intermedia Caloosa y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
acuerdan que este pacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirá la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 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. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

_________________________ 
 

Acuerdo de padre/tutor 
Ayudaré a mi hijo a tener éxito en la escuela haciendo lo siguiente: 

• Ver que mi hijo llegue a tiempo y asista a la escuela todos los días. 

• Tómese un tiempo para cualquier tarea y verifique las calificaciones y las tareas todos los 
días. 

• Limitar el tiempo de mi hijo frente a la televisión, el tiempo de juegos de computadora y 
fomentar un mejor uso del tiempo. 

• Mantenerme informado sobre el progreso de mi hijo y alentar los esfuerzos de mi hijo. 

• Asistir a las conferencias de padres de mi hijo y mantenerse en contacto con los maestros de 
mi hijo. 

• Leer con, monitorear o escuchar a mi hijo leer diariamente durante al menos 15-30 minutos. 

• Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo y ser voluntario o servir 
en grupos de asesoramiento escolar, cuando sea posible. 

• Asegúrese de que ChromeBook esté cargado y listo cada mañana. 

 
Firma del padre / tutor___________________________________________________ 
 
Acuerdo estudiantil 
Trabajaré lo mejor que pueda haciendo lo siguiente: 

• Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. 

• Manténgase enfocado y en la tarea durante todo el día escolar. 

• Completar y enviar todo el trabajo de clase y/o tareas asignadas. 

• Lea un mínimo de 15-30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 

• Asumir la responsabilidad personal de dar todos los avisos e información de la escuela a mis 
padres/tutores todos los días. 

• Traer mi carpeta y mi Chromebook completamente cargado a la escuela todos los días. 
 
Firma del estudiante__________________________________________________________ 
 
Acuerdo del maestro 
Me esforzaré por ayudar a los estudiantes a lograr lo siguiente: 

• Presentar lecciones de alta calidad que faciliten el aprendizaje . 

• Proporcionar trabajo de clase significativo y/o asignaciones de tareas para los estudiantes. 

• Anime a los estudiantes y padres proporcionando informes regulares de progreso. 

• Comunicarse y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje. 

• Establecer y revisar las metas académicas trimestrales de los estudiantes. 
 

 
Firma del maestro__________________________________________________________ 
 
Acuerdo Principal 
Apoyo y animo la participación de los padres; por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

• Proporcionar un ambiente seguro que permita una comunicación positiva entre los maestros, 
padres y estudiantes. 



• Tengo altas expectativas para los estudiantes, los maestros, el personal y para mí. 

• Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las decisiones 
sobre la educación de sus hijos. 

 
Firma del Director________________________________________________________ 


