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ESCUELA PRIMARIA TEMECULA 

TÍTULO I, PARTE A 

Pacto Entre la Escuela y los Padres 

 
 

La escuela distribuye a los padres de estudiantes del Título I, Parte A, un pacto entre la escuela y los padres (Pacto). 
El Pacto, que ha sido desarrollado en conjunto con los padres, describe cómo los padres, todo el personal escolar y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El Pacto 
describe formas específicas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares académicos del estado. El Pacto aborda los siguientes elementos requeridos legalmente, así como otros 
elementos sugeridos por los padres de estudiantes del Título I, Parte A:  

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad (Sección 
1116 [d] [1] de la ESSA). 

● Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos (Sección 1116 [d] [1] de 
la ESSA). 

● La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, como mínimo, conferencias 
anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; acceso al personal; 
oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo; y 
oportunidades para observar las actividades del salón de clases (Sección 1116 [d] [2] de la ESSA). 

  
La escuela: 

 ● Proporciona un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los estándares estatales. 

● Proporciona un programa educativo riguroso, de alta calidad y basado en los estudiantes para apoyar a 
todos los niños. 

● Asigna tareas apropiadas con instrucciones claras. 
● Corregir y devolver el trabajo apropiado de manera oportuna. 
● Ayuda a los estudiantes a seguir las expectativas de la escuela y el salón de clases. 
● Asiste a los padres a ayudar a los niños en casa. 
●  Ofrece oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase del 

niño y observen las actividades. 
● Proporciona informes frecuentes sobre el progreso académico / conductual del niño. 
● Fomenta la comunicación continua con los padres de diversas formas. 

 
La escuela involucra a los padres de Título I, Parte A en interacciones significativas con la escuela. El Pacto apoya 
una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas: 
 
La escuela proporciona a los padres de Título I, Parte A asistencia para comprender los estándares de contenido 
académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos (Sección 1116 [e] 
[1] de la ESSA).  
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La escuela proporciona a los padres de Título I, Parte A materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con 
sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos (Sección 1116 [e] [2] de la ESSA).  

 

● Proporcionando informes frecuentes sobre el progreso académico / conductual del niño. 
● Fomentando la comunicación continua con los padres en una variedad de aspectos relacionados con las 

próximas evaluaciones, proyectos, excursiones, etc. 
● Llevando a cabo conferencias de padres y maestros para reunirse con los padres uno a uno sobre los 

estándares, evaluaciones y niveles de los estudiantes. 
● Ofreciendo noches de educación y alfabetización para padres varias veces al año. 
● Fomentando la participación en la educación de los estudiantes mediante la participación en eventos 

escolares. 

Ofreciendo educación para padres (noches de alfabetización y matemáticas) para los padres varias veces al año 
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Con la ayuda de los padres de Título I, Parte A, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor de 
las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales (Sección 1116 [e] [3] 
de la ESSA).   

 

 

La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I, Parte A con otros programas, y 
realiza otras actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más 
plenamente en la educación de sus hijos (Sección 1116 [e] [4] de la ESSA).  

 

 

La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 
actividades a los padres del Título I, Parte A en un formato y lenguaje que los padres entienden (Sección 1116 [e] [5] 
de la ESSA). 

 

 

La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres del Título I, 
Parte A (Sección 1116 [e] [14] de la ESSA). 

 

La escuela brinda oportunidades para la participación de todos los padres de Título I, Parte A, incluidos los padres 
con dominio limitado del idioma inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios. La 
información y los informes escolares se proporcionan en un formato y en un idioma que los padres comprenden 
(Sección 1116 [f] de la ESSA). 

 

 

Este Pacto fue adoptado por el Consejo Escolar de la Escuela Primaria de Temecula el 18 de mayo de 2020 y estará 
en vigor por un período de un año. 

 
La escuela distribuirá el Pacto a todos los padres de estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A en o 

La administración trabaja con el personal en reuniones mensuales de personal, reuniones de liderazgo mensuales y 
reuniones semanales de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) con respecto a la participación y 
comunicación con todos las partes interesadas.  

● Un centro de recursos para padres se encuentra en la oficina principal 
● La Asociación de Padres y Maestros (PTA) trabaja para involucrar a todas las familias en una 

variedad de actividades. 
● Se llevan a cabo reuniones del Comité Asesor para Estudiantes Aprendices de Ingles (ELAC) y el 

Consejo del Sitio Escolar (SSC) con el fin de obtener información de una variedad de grupos de 
padres en el plantel. 

● Ofrecemos oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la 
clase de sus hijos. Un padre también puede hacer arreglos para observar las actividades del salón 
de clases.  

● Los volantes e invitaciones se publican frente a nuestra escuela y en la marquesina. Se envían a casa 
copias impresas y correos electrónicos a través del portal Infinite Campus y Blackboard. 

● Los recordatorios por correo electrónico se envían a través del portal Infinite Campus y Blackboard. 
● La comunicación llega a casa tanto en inglés como en español. 

Recopilamos información de tantos grupos interesados como sea posible: ELAC, PTA, SSC, etc., con respecto a las 
actividades de participación de los padres. 

● Invitamos a todas las familias, a todos los padres / tutores a todos los eventos escolares. La invitación no se 
limita a ningún grupo de padres / estudiantes en particular. 

● Recopilamos información de tantos grupos interesados como sea posible: ELAC, PTA, SSC, etc. con respecto 
a las actividades de participación de los padres. 

● Proporcionamos traducción y materiales basados en aportes, solicitudes y necesidades. 
● Los volantes e invitaciones se publican frente a nuestra escuela y en la marquesina. Se envían a casa como 

copias en papel y correos electrónicos. 
● Se envían recordatorios por correo electrónico. 



4  

antes: 21 de agosto del 2020. 
 

Sandra McKay, Directora 


