
2022 - 2023 Pacto de padres de la escuela McKenzie

La Escuela McKenzie del Sistema Educativo del Condado de Butler, y los padres de los estudiantes
que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Every
Student Succeeds Act de 2015 (ESSA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe cómo los
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán
y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Responsabilidades de la escuela: La escuela Mckenzie:

1. Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con
los estándares estatales de rendimiento académico de la siguiente manera:

● Adoptando un plan de estudios de alta calidad/basado en evidencia que permita
al estudiante cumplir estándares de desempeño del estado.

● Siguiendo las guías de ritmo establecidas por la Junta de Educación de Butler
Co.

● Adhiriéndose a los requisitos estatales para los cursos
● Siguiendo el sistema de calificación establecido por la Junta de Educación de

Butler Co.

2. Organizará conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las
escuelas primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro
individual del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo:

● En una jornada de puertas abiertas durante la primera semana de clases de
cada año.

● En una reunión de transición para estudiantes y padres: 7mo grado
● En una reunión de transición para estudiantes y padres dos veces al año para el

grado kínder

3. Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:

● Notificando a los padres sobre los cambios que afecten la asistencia, el
rendimiento, las calificaciones y el comportamiento.

● Promoviendo una comunicación creciente y oportuna entre padres y maestros a
través de conferencias e informes de progreso [STAR, ACAP y AR K-3]

● Enviando a casa una carpeta amarilla los jueves de cada semana
● Enviando a casa el informe de progreso de mitad de período
● Enviando a casa los boletos de calificación al final de cada período de 9

semanas
● Utilizando el portal para padres PowerSchool disponible a través de

www.butlerco.k12.al.us

4. Proporcionará a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el
personal estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera:

● Los maestros estarán disponibles después de clases de 3:15 a 3:30 todos los
días.
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● Los maestros estarán disponibles para conferencias durante el período de
planificación. (Llame a la oficina para obtener información sobre los horarios
disponibles).

5. Proporcionará a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la
clase de su hijo, y a su vez observar las actividades del salón de clases, de la siguiente
manera:

● Política de puertas abiertas: los padres DEBEN pasar por la oficina principal
para registrarse como visitante

● Utilización de padres voluntarios para ayudar a maestros, ejemplos: durante el
trabajo artístico, la lectura; los padres podrán hablar sobre diferentes temas o
compartir sobre la elección de carrera/pasatiempos

6. Garantizará una comunicación bidireccional regular y significativa entre los miembros de la
familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
miembros de la familia puedan entender.

● Educará a los padres y a las partes interesadas de la comunidad sobre la
terminología necesaria para obtener una comprensión clara de los datos de los
estudiantes en el idioma del hogar de cada estudiante.

● Se proporcionará una comunicación significativa entre los miembros de la
familia y el personal a través de varios formatos orales y escritos en el idioma
del hogar de cada estudiante.

● Se proporcionará un entorno de aprendizaje alentador, de aceptación y de
apoyo para los estudiantes y las familias, independientemente de la barrera del
idioma.

Firma del director Firma del maestro

Fecha Fecha

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de
nuestros hijos de las siguientes maneras:

● Supervisando la asistencia
o Enviando excusas a los padres o al médico de manera oportuna de acuerdo con

la Política de la Junta,
o Limitando las ausencias a enfermedades y emergencias, y
o Asegurándonos de que el niño(a) llegue a la escuela a tiempo todos los días.

● Asegurándonos de que la tarea esté completa.
● Participando como voluntario(a) en el salón de clases de mi hijo.
● Participando, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis

hijos(as).
● Promoviendo el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
● Manteniéndonos informados sobre la educación de mi hijo(a), comunicándonos con la

escuela y leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar.
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● Sirviendo, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como los comités asesores
del Título I y los comités de participación de padres y familias.

Firma del padre/tutor Fecha

Responsabilidades del estudiante (revisar según corresponda al nivel de grado)

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente:

● Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando la necesite.
● Leeré por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
● Entregaré a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e

información que recibo de mi escuela todos los días.
● Asistiré a la escuela con regularidad.
● Seguiré la política de comportamiento.
● Me respetaré a mi mismo y a mis compañeros.

Firma del estudiante Fecha


