
Georgiana School 2022 – 2023 Pacto entre la escuela y los padres de familia

La Escuela Georgiana 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:

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

● Seguridad escolar garantizada
● Maestros y personal de apoyo altamente calificados
● Plan de estudios y estrategias basados   en evidencia
● Número de cursos ofrecidos

2. Organizar 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:

● Específicamente, las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo al final de
cada nueve semanas. Las conferencias pueden ser programadas por el maestro enviando
cartas a casa a los padres, los padres pueden dejar mensajes para que los maestros se
comuniquen con ellos y/o la oficina puede contactar a los maestros para verificar si
están disponibles para alguna reunión. Las conferencias serán para discutir la
asistencia, calificaciones y/o disciplina.

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

● Carpetas de comunicación semanales (K-6 - amarillo)
● Boletines
● Georgiana School Messenger (llamadas)
● Class Dojo
● PowerSchool
● Renaissance STAR Informes de seguimiento para lectura y matemáticas
● Los informes de progreso de mitad de período y los boletos de calificaciones se

distribuyen a los estudiantes en sus clases de homeroom. Los padres pueden consultar el
sitio web del Sistema Escolar del Condado de Butler o la página de Facebook de la
escuela Georgiana para ver cuándo se envían a casa los informes de progreso y los
boletos de calificaciones.

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal de la escuela.
Específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la
siguiente manera:
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● Los maestros estarán disponibles para los padres con cita previa. Los padres pueden
llamar a la oficina principal de la escuela o pasar por la escuela para programar una
cita con el maestro.

● Los padres tendrán acceso al correo electrónico de un maestro a través del sitio web de
la Escuela Georgiana, al que se puede acceder a través del sitio web del distrito.

● Los padres tendrán acceso al correo de voz del maestro llamando a la escuela e
ingresando el número de extensión del maestro.

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la
clase de sus hijos, y para observar las actividades del salón de clases, de la siguiente
manera:

● Los padres son bienvenidos en la escuela para almorzar con sus hijos. También pueden
ofrecerse como voluntarios para ayudar con las actividades extracurriculares.
Adicionalmente, los padres pueden comunicarse con los maestros para programar un
horario para observar a sus hijos en el salón de clases.

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

● La Escuela Georgiana tiene una política de puertas abiertas en la que los estudiantes, los
padres y la comunidad siempre son bienvenidos para discutir inquietudes y comprender
cualquier comunicación entre la escuela y el hogar.

● La comunicación con los padres se proporcionará en el idioma que se habla en casa. El
personal estará disponible para ayudar a los estudiantes y padres a entender toda la
comunicación entre la escuela y el hogar.

Firma del director Sra. Deedra Benson Firma del maestro

Fecha 10 de agosto de 2022 Fecha

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

● Supervisaremos la asistencia.
● Nos aseguraremos de que la tarea esté completa.
● Participaremos, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de nuestro

hijo(a).
● Promoveremos el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestro hijo(a).
● Nos mantendremos informados sobre la educación de nuestro hijo(a) y nos

comunicaremos con la escuela leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del
distrito escolar.

● Serviremos, 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.
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Firma del padre/tutor Fecha

Responsabilidades del estudiante:

Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y
cumplir con los altos estándares del estado. Específicamente:

● Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando sea necesario.
● Leeré por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
● Entregaré todos los avisos e información que reciba de mi escuela a mis padres o

tutores.
● Trataré a los demás con respeto y construiré relaciones positivas.

Firma del estudiante Fecha


