
Chambers Elementary 
 Pacto Escuela - Padres 

 

Chambers Elementary y los padres de los estudiantes que participan en actividades , servicios y programas con                 
fondos de Title 1, Parte A del “Elementary and Secondary Education Act” (ESEA), están de acuerdo en que este pacto                    
determine cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes, compartirán la responsabilidad para                 
mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres formarán y                    
desarrollarán un compañerismo que ayudará a los niños a alcanzar los más altos estándares del Estado.  
 

                                      Este pacto  escuela-padres está en efecto durante el año escolar ___________________ . 
Responsabilidades del Personal de Chambers: 

1. Proporcionar un curriculum y una instrucción de alta calidad por parte de un personal altamente 
calificado.  

a. El personal está comprometido a asistir a sesiones de desarrollo profesional para continuar refinando las prácticas de 
enseñanza y así cubrir las necesidades de los estudiantes.  

2. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. 
 

3. Proporcionar talleres y eventos especiales para los padres durante el año escolar.  
 

4. Proporcionar oportunidades para los padres para llegar a formar parte de la comunidad de Chambers a 
través de las actividades del Centro de Familia.  

 
5. Proporcionar oportunidades para los padres para servir de voluntarios en el edificio de la escuela.  

 
6. Proporcionar reportes del avance de los estudiantes cada 3 semanas a partir de la sexta semana  . 

 
7. Ofrecer horarios flexible para las juntas: antes de la escuela, durante períodos de juntas, después de la escuela. 

 
8. Responder/contestar las llamadas y las notas de los padres dentro de un plazo de 24 horas de acuerdo 

al calendario escolar. 
 
 
Nosotros como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la siguiente manera: 
 

1. Asegurando que mi niño (a) esté en la escuela cada día a menos que tenga fiebre o esté vomitando.  
● Llevaré a mi niño a la escuela a más tardar 7:20 am para desayunar y en clases a las 7:55 am.  
      (PK de la tarde ~ Llevaré a mi niño a la escuela a más tardar 11:35 para comer y estar en clases a las 12:15 pm.) 

 
2.  Establecer una rutina de tareas y revisarla o ayudarle si es necesario.  

● Como parte de la rutina de tareas, le leeré o leeremos juntos  diariamente. 
 

3. Revisar y firmar el “planner” y carpeta/calendario de comportamiento todas las noches.  
 

4. Platicar con mi niño (a) regularmente acerca de cómo le está yendo en la escuela.  
 

5. Asistir a por lo menos un taller para padres y a un evento especial cada semestre.  
6. Conferencia (en persona o por teléfono) regularmente con el maestro del salón para hablar acerca del 

avance de mi niño (a). (mínimo de una conferencia por semestre) 
7. Notificar a la oficina/maestro del salón cuando mi teléfono y/o domicilio cambien. 
8. Seguir los lineamientos establecidos por la escuela y el distrito  (Manual del Estudiante y Código de Conducta).  

Revisado y actualizado en Mayo 2011 en colaboración con los líderes de equipo de Chambers, miembros del SDC y Centro 
de Familia . Revisado con los padres en el Centro de Familias el 11/16/2016; una revisión fue hecha en la línea 6 con la 
ayuda de los padres. 

 



 
______________________ _____________________ __________________ 
 Miembro de Chambers y Fecha                      Padre/Tutor y Fecha                   Nombre del Niño (a) 

Revisado y actualizado en Mayo 2011 en colaboración con los líderes de equipo de Chambers, miembros del SDC y Centro 
de Familia . Revisado con los padres en el Centro de Familias el 11/16/2016; una revisión fue hecha en la línea 6 con la 
ayuda de los padres. 

 


