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ESCUELA PRIMARIA BROWN 
COMPACTO ESCOLAR-PADRE

La Escuela Brown y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por el Ti'tulo I, Parte A de la Ley de Educacion Primaria y Secundaria (ESEA) 
(ninos participantes), estan de acuerdo en que este pacto describe como los padres, la totalidad el 
personal escolar y los estudiantes compartiran la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
academico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construiran y 
desarrollaran una asociacion que ayudara a los ninos a alcanzar los altos estandares del Estado.

Este pacto escuela-padres esta vigente durante el ano escolar 2022-2023.

DISPOSICIONES COMPACTAS REQUERIDAS PARA PADRES Y ESCUELAS 

Responsabilidades de la escuela

Brown Elementary School:

1. Proporcionar curriculo e instruccion de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo 
que permita a los ninos participantes cumplir con los estandares de rendimiento academico de los 
estudiantes del estado de la siguiente manera:

Texas Essential Knowledge and Skills es el plan de estudios utilizado por los maestros para 
disenar y brindar instruccion de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.

2. Organizar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al ano en las escuelas primarias) 
durante las cuales se discutira este acuerdo en relacion con el logro individual del nino. 
Especi'ficamente, esas conferencias se llevaran a cabo:

5 de octubre, 2022

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Especi'ficamente, la 
escuela proporcionara informes de la siguiente manera:

Informes de progreso de tres semanas y boletas de calificaciones de seis semanas. El 
progreso continuo de los estudiantes tambien se proporciona en linea a traves del Centro de 
acceso para padres, que brinda a los padres acceso visible a las clases, tareas y 
calificaciones de sus estudiantes.

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Especi'ficamente, el personal estara 
disponible para consultar con los padres de la siguiente manera:

Cada maestro tiene un periodo de conferencia cada dia en el que estan disponibles para 
reunirse con los padres por correo electronico, telefono y / o cara a cara. Ademas, los



maestros pueden estar disponibles antes y despues de la escuela para satrsfacer las 
necesidades de los padres.

5. Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y 
para observar las actividades del aula, de la siguiente manera:

Los padres son bienvenidos y animados a ser voluntarios cada dfa Los padres pueden ser 
voluntarios a traves de nuestro centra para padres. Ademas, los padres son bienvenidos y 
alentados a observar a sus alumnos en sus clases.

Responsabilidades de los padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:

• Monitoreo de asistencia.
• Asegurarse de que la tarea este completa.
• Monitorear la cantidad de television que ven sus hijos.
• Ser voluntario en el aula de mi hijo.
• Participar, segun corresponda, en las decisiones relacionadas con la educacion de mis hijos.
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Mantenerme informado sobre la educacion de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo 
con prontitud todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por 
correo y respondiendo, segun corresponda.
• Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de polfticas, como ser el 
representante de padres de Tftulo I, Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la 
escuela, el Comite Asesor de Polfticas de Tftulo I, el Consejo Asesor de Polfticas de todo el 
Distrito, el Comite de Profesionales del Estado , el equipo de apoyo escolar u otros grupos de 
asesoramiento o polftica escolar.

Responsabilidades del estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro academico y 
lograr los altos estandares del estado. Especfficamente, nosotros:

□ • Hacer mi tarea todos los dfas y pedir ayuda cuando sea necesario.
□ * Lea al menos 30 minutos todos los dfas fuera del horario escolar.
□ * Dar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todas las notificaciones e 
informacion que recibo de mi escuela todos los dfas.
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