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Pacto de padres 2021-2022 
Revisado el 12 de agosto de 2021 

Declaración de misión 
Las Escuelas de la Comunidad de Plymouth se comprometen a hacer todo lo que sea 

necesario para maximizar el rendimiento académico y social de cada individuo, medido por los 
estándares estatales y comunitarios. 

El hogar y la escuela son socios para lograr el objetivo más importante: una educación 
adecuada para todos los niños. Al formar esta asociación, compartimos los siguientes 
compromisos: 

Personal escolar alentará y apoyará el aprendizaje de los estudiantes en esta escuela al: 

● Demostrar cuidado e interés por cada estudiante 
● Proporcionar un plan de estudios de aprendizaje basado en proyectos de alta 

calidad 
● Brindar enseñanza y liderazgo de calidad al modelar comportamientos apropiados, 

brindar un entorno seguro y hacer un uso eficiente del tiempo de aprendizaje 
académico mediante intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) y 
PAWS (nuestro acrónimo de Practicar el autocontrol, actuar responsablemente, 
trabajar en equipo y mostrando respeto) como apoyos 

● Suministrar y comunicarse con los padres con respecto a las evaluaciones 
regulares y precisas del progreso de los estudiantes para cumplir con los 
requisitos de rendimiento y rendimiento escolar. Se proporcionará asistencia 
especial cuando sea necesario. 

● Acogiendo con beneplácito la participación de los padres en el logro de las metas 
educativas deseadas. 

● Proporcionar una conferencia anual de padres y maestros en octubre para discutir 
el rendimiento y el progreso individual de los estudiantes. 

● Compartir las boletas de calificaciones de los estudiantes y el progreso en los 
estándares académicos estatales cada trimestre del año escolar. 

● Brindar oportunidades y horarios para que los padres participen, se involucren y 
observen en el aula del niño. 



Padres / Tutores apoyará y fomentará el aprendizaje mediante: 

● Inculcar una actitud positiva sobre la escuela y 
● Asegurando niño 
● asiste a la escuela regularmente y a tiempo 
● está preparado con las expectativas del uniforme escolar 
● es un participante activo que se esfuerza por hacer su mejor esfuerzo. 
● Proporcionar una nutrición adecuada, horas adecuadas para irse a dormir, 

horario y entorno regulares para las tareas, oportunidades para mostrar 
responsabilidad en las tareas del hogar y monitorear el tiempo frente a la 
televisión o frente a la pantalla. 

● Supervisar la finalización de las tareas escolares y alentar el esfuerzo del niño 
para mejorar y hacer lo mejor. 

● Asistir a conferencias de padres y continuar comunicándose con la escuela 
sobre el progreso académico y social del niño. 

● Hablar con su hijo sobre boletas de calificaciones, informes de comportamiento, 
reglas y procedimientos escolares. Es importante mostrar apoyo al niño y apoyo 
a la escuela. 

● Asistir a los eventos del Título I que explicarán los derechos de los padres con 
respecto al Título I. Explicará el plan de estudios, el contenido y los estándares 
estatales, las evaluaciones y los niveles de competencia de los estudiantes. 

● Asistir a las reuniones de Título I durante todo el año escolar con cuidado de 
niños. 

● Revisar y proporcionar comentarios para la mejora continua de los programas de 
Título I a través de encuestas. 

● Solicitar reuniones con la escuela para discutir decisiones relacionadas con la 
educación de mi hijo (a). La escuela responderá a las sugerencias. 

● Ser voluntario en el aula del niño siempre que sea posible. 
● Revisar el tiempo extracurricular y las decisiones relacionadas con la educación 

de su hijo con el personal de la escuela. 

Estudiantes en esta escuela serán socios activos en su propio aprendizaje al: 

● Asistir a la escuela con regularidad, sin retrasos. 
● Ser responsable de mantener los materiales de aprendizaje disponibles y 

organizados. 
● Completar las tareas con cuidado y precisión. 
● Seguir las reglas de la escuela. 
● Ser sincero, cortés y cooperativo. 
● Esforzarse por hacer su mejor esfuerzo personal. 
● Siguiendo el plan PBIS y PAWS 
● Viniendo a la escuela con ganas de aprender 
● Proporcionar retroalimentación para mejorar el entorno de aprendizaje. 




