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¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres?? 

Nuestro acuerdo escolar es un plan desarrollado en conjunto que ofrece formas en que la escuela, los padres y los 
estudiantes pueden trabajar juntos para lograr el máximo rendimiento de los estudiantes. 

Título I es un programa financiado por el gobierno federal que brinda asistencia financiera a las agencias de 
educación locales. El propósito del programa Título I es ayudar a los estudiantes en riesgo a cumplir con los 
exigentes contenidos académicos y estándares de rendimiento del estado. Las escuelas califican para los fondos 
del Título I según la necesidad económica. 

Middle Section Page 1 

Actividades para construir asociaciones 

Paisley ofrece una serie de formas en las que puede participar a lo largo del año escolar y le 
recomendamos a todas las familias que participen. 

 Oportunidades para voluntario 
 Conferencias de padres y profesores 
 Reuniones de Título I y PIC 
 PTSA 
 Noche de Currículo 
 Festival Internacional Noche de Bellas Artes 

El programa Título I requiere que todas las escuelas desarrollen conjuntamente, con los padres y las 
familias, una política escrita de participación de los padres y la familia, un pacto entre la escuela y los 
padres y un plan de mejoramiento escolar. Se deben llevar a cabo reuniones familiares / 
entrenamientos / conferencias flexibles de padres y maestros, y las reuniones anuales del Título I. Las 
familias tienen el derecho de conocer las calificaciones de los maestros / para profesionales e 
información sobre el nivel de rendimiento de sus hijos. 
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Paisley IB Magnet School 

6th and 7th Grades 
2018-2019 

Compacto de Ecuela-Padre 

"Nuestro objetivo es desarrollar jóvenes inquisitivos, conocedores y comprensivos que ayuden a crear 
un mundo mejor y más pacífico a través de la comprensión y el respeto intercultural". 
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Metas del Distrito 

• Proporcionar apoyo a todas las escuelas para obtener los mejores resultados de los estudiantes. 

• Capacitar y apoyar a las personas para que sean responsables de los objetivos del distrito. 

• Equipar al personal para apoyar a los estudiantes con dificultades. 

• Involucrar a las familias y socios de la comunidad para apoyar los objetivos del distrito al servicio de los 
estudiantes. 

Los objetivos de Paisley 

• Mejorar el rendimiento estudiantil en matemáticas y lectura. 

• Reducir la brecha de logros y aumentar la competencia global. 

• Continuar construyendo relaciones positivas entre estudiantes, maestros, profesores y 
administradores. 

Currículo  

• Nuestra escuela sigue los estándares de Carolina del Norte alineados con las pautas del distrito para 
las instrucciones de clase. 
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(Green Box) 

6º y 7º grados 

Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Responsabilidades de la escuela / maestro 

Apoyaremos y prepararemos el crecimiento académico, social y emocional de nuestros estudiantes 
mediante: 

• Distribuir informes de progreso para permitir a los padres monitorear los logros de sus estudiantes. 

• Mantener actualizado el sitio web y Powerschool para padres y estudiantes. 

• Mantener una comunicación continua con los padres a través del teléfono, correo electrónico, 
boletines, Peachjar, Haiku. 

• Proporcionar realimentación sobre las tareas en un marco de tiempo razonable. 

• Proporcionar oportunidades de tutoría según sea necesario. 



• Apoyar las horas de servicio comunitario. 

• Proporcionar conferencias de padres y maestros a petición. 

• Apoyo a la transición de la escuela intermedia a la secundaria a través de orientaciones. 

 

Responsabilidades familiares 

Alentaré y promoveré las actividades académicas de mi hijo/a mediante: 

• Asegurando que se complete la tarea. 

• Actualización de la información de contacto, cuando sea necesario. 

• Fomentar una actitud positiva en la escuela. 

• Mantener una comunicación continua con los maestros/as y personal. 

• Asistir a las reuniones y actividades de padres y maestros para establecer relaciones con la facultad. 

• Apoyar los estudios académicos de mi hijo/a ofreciéndose como voluntario al menos 10 horas por año. 

• Apoyar los esfuerzos de los estudiantes hacia el servicio comunitario. 

• Fomentar la tutoría cuando sea necesario. 

(Blue box) 

Responsabilidades del estudiante 

Completar toda la tarea asignada, quedarse después de la tutoría cuando sea necesario, llegar a tiempo 
a la escuela para aprender, exhibir las características del IB y seguir el código de vestimenta de Paisley 
como se describe en el manual del estudiante.  

 

 


