
SJ Montgomery Elementary)

ACUERDO DE ESCUELA-PADRES & FAMILIA

SJ Montgomery Elementary y los padres de los estudiantes aceptan que este acuerdo describe como los

padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico

del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que

ayudara a los niños alcanzar los altos estándares educativos del estado de Louisiana.

Responsabilidad de la Escuela

Compact in English 2022.23 se compromete a:

1. Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción con un entorno de aprendizaje eficaz y

apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los niveles académicos de Louisiana de la siguiente

manera:

● Alinear la instrucción de acuerdo a los niveles establecidos por Louisiana.

● Asegurar que los maestros/personal tengan un conocimiento aceptable de la materia y que las

estrategias educativas sean efectivas.

● Asegurar que los maestros/personal tengan los materiales necesarios para la instrucción.

● Respetar y atender las necesidades individuales de los estudiantes.

● Hacer uso de las evaluaciones para tomar decisiones sobre la instrucción.

2. Llevar acabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este acuerdo en relación

al logro individual del niño(a). En particular, dichas conferencias serán los días:

● 19 de octubre del 2022 de las 11:00 AM a las 7:00 PM

● 16 de febrero del 2023 (después del horario escolar)

● 17 de febrero del 2023 de las 7:30 AM a las 11:30 AM

3. Proporcionara a familias informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En particular, la escuela

proporcionara reportes de la siguiente manera:

● Boletas de calificaciones serán enviadas a casa cada nueve semanas.

● Informes de progreso se enviarán a casa entre medio de las boletas de calificaciones.

● Proporcionar los resultados de las pruebas anuales.

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal escolar. En particular, el personal estará

disponible para consultas con las familias de la siguiente manera:

● Conferencias de Padres-Maestros son el 19 de octubre, 2022 y 16-17 de febrero, 2023.

● Maestros-Personal responderán a la solicitud de junta en un plazo de 24 horas, siempre y cuando

esto sea posible.

5. Proporcionar a las familias oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y

observar las actividades del salón de clases de las siguientes maneras:

● Las formas de inscripción para participación de padres/voluntarios estarán disponibles en las aulas

y pasillos durante los días del evento Puertas Abiertas y Conferencias de Padres-Maestros. (Tenga

en cuenta que pueden ocurrir excepciones debido a alguna pandemia/epidemia o inclusive algunas

reglas del gobierno con respecto al contacto)

● Las formas de inscripción para voluntarios/participantes estarán disponibles el las juntas de PTC.

● Las formas de inscripción para voluntarios/participantes estarán disponibles en carpetas para

llevar a casa.



Responsabilidades de Padres/Familiares Adultos

Nosotros, como padres o tutor responsable, apoyaremos a nuestros hijos en su aprendizaje de la siguiente

manera:

● Supervisando la asistencia y garantizando la puntualidad y la asistencia regular.

● Supervisando las tareas y calificaciones.

● Mantener una comunicación abierta con los maestros, administración, y algún otro personal necesario.

● Inscribirme como voluntario en el salón de clases de mi hijo.

● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.

● Promover el uso de actividades escolares de mi hijo en forma positiva.

● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo(a) y leer todo tipo de avisos de la escuela y del

distrito escolar con el fin de mantener comunicación y responder apropiadamente.

● Servir cuando sea posible en comités tales como Comité de Planificación del Plantel Escolar (School Wide

Planning Committee), Consejo Asesor del Distrito (DIstrict Wide Advisory Council), CAFÉ’s y otros grupos asesores.

Student’s Responsibilities

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y

logar los altos estándares escolares del Estado de Louisiana.  Específicamente, Yo me comprometo a:

● Asistir a la escuela con regularidad.

● Terminar como es indicado mis trabajos de clase, tareas, y exámenes lo mejor posible.

● Tomar la responsabilidad sobre mis acciones y mi educación; pedir ayuda cuando sea necesario.

● Continuar el estudio de las materias o proyectos que me han asignado fuera del horario escolar.

● Leer por lo menos 30 minutos cada día fuera del horario escolar.

● Asegurarme de entregar cada día a mis padres o al adulto responsable por mi bienestar cualquier

notificación o información que yo reciba de mi escuela.

____________________________________________ ________________________________

Firma del Director Fecha

____________________________________________ __________________________________

Firma del Padre o Tutor Responsable Fecha

___________________________________________ __________________________________

Firma del Estudiante Fecha

El estado de Louisiana requiere que los Acuerdos sean firmados y se mantengan archivados por un mínimo de 5

años.  Este Acuerdo será almacenado ya sea en forma de documento o en forma electrónica por el tiempo

requerido.


