
¿Que es un pacto entre la 
escuela y los padres? 

 Un Pacto entre la Escuela-Padre-Maestro 

es un acuerdo escrito entre los maestros, 

los alumnus y los padres. Describe la 

actividades para la responsabilidad 

compartida. El pacto resume las actividades 

que los padres y el personal de la Primaria 

Cleckler-Heald se comprometerάn a 

mantener comunicaciones bidireccionales y 

trabajarάn como socios para mejorar el 

rendimiento académico.  

 

Vamos a Crear    
    Sinergia 
En Cleckler-Heald Elementary 

tenemos un comité seleccionado que se 

reúne cada año para revisar el compacto 

según sea necesario. El Comité de Pacto 

estά compuesto por maestros de la escuela, 

padres, administración y el especialista en 

padres. El Comité Compacto agradece 

cualquier comentario y/o sugerencia de los 

padres en cualquier momento. Los 

comnetarios serάn revisados en la siguiente 

reunion annual del comité. 

 

Responsabilidades Compartidas 
En la escuela primaria Cleckler-Heald, los 

padres / familias, el personal escolar y los 

estudiantes comparten la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Construimos y desarrollamos 

una asociación para ayudar a los niños a 

alcanzar los altos estándares del estado. Es 

vital para nosotros tener una comunicación 

significativa abierta y continua con nuestros 

padres en un idioma que nuestros padres 

puedan entender. 

 

 
 

Metas del Campus/Áreas de Enfoque 

 

1. Mantener asistencia arriba del 97%. 

2. Incrementar resultados en Escritura 

de el STAAR de 4o grado por 10%. 

3. Fortalecer la cultura del campus 

entero. 
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Acuerdo de la Directora 

 Crear un ambiente que permite una 
comunicación positiva entre los padres, 
maestros y el alumno.  

 Crear un ambiente seguro para los 
estudiantes y los empleados. 

 Crear un ambiente que promueva la 
confianza, la responsabilidad y el 
respecto por todos.  

 Proporcionar a los padres acceso 
razonable al personal y a las 
oportunidades de voluntariado. 

 Debido a Covid, la interacción de los 
padres con el personal se limita a 
llamadas telefónicas, reuniones de 
Google, correos electrónicos y otras 
formas de comunicación (dojo de 
clase, recordatorio, etiqueta de 
clase, etc.) 

 Incorporar tecnología para la 
comunicación a través de correos 
electrónicos y llamadas telefónicas.  

 

Acuerdo del estudiante 

 
 Venir a la escuela todos los días.  
 Terminar y entregar mis taras al 

tiempo indicado por la maestra.  
 Seguir las reglas de la escuela.  
 Leer todos los días por 20 minutes. 

 
 
 

 

Acuerdo de los maestros 

Proporcionar instrucción de alta calidad que 
preparará a los estudiantes para los 
estándares de rendimiento académico del 
estado. 

 Proveer asistencia a los padres para 
que ayuden a su hijo (a) en casa. 

 Anime a los estudiantes y padres 
proporcionando lo siguiente: 

• Reporte de progreso 

• boletas de calificaciones 
• boleta de calificaciones del estado 

• Informes STAAR.  
 Usar actividades especiales para 

hacer el aprendizaje agradable. 
 Programe una conferencia entre 

padres y maestros y revise este 
documento. 

• Formularios DRS 

• Reúnase con los padres       
  después de las primeras 6   
  semanas. 

 Incorpore la comunicación a través del 
correo electrónico, Remind 101, Class 
Dojo, Class Tag, llamadas telefónicas, 
reuniones de Google, etc. 
 
 
 

 

 

 

   
Con estas manos, con este corazón, con esta 

mente, puedo hacer cualquier cosa. 

 

 

Acuerdo de padre/tutor 

 Ver que mi hijo sea puntual y que 
atienda a la escuela regularmente.  

 Mantener una comunicación sana, 
positiva y abierta con los maestros.  

 Apoyar la escuela en su esfuerzo de 
mantener la disciplina apropiada.  

 Practicar los 7 habitos en casa.  
 Establecer un tiempo para la tarea y 

revisarla regularmente.  
 Leer con mi niño (a)  todos los dias. 
 Asistir a los programas escolares, 

tener la oportunidad de ser voluntario 
(en espera debido a covid) y servir 
en los comités del distrito y del 
campus. 

 SBDM 

 PAC 

 SHAC 
 Ser activo en la educación de mi hijo. 
 Recoger a mi niño/niña antes de las 

4:00p.m. 
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