James Marshall Elementary School
515 Sutter Avenue, Modesto, CA. 95351
Phone (209) 574-8162 fax (209) 574-8163

Compacto de Padre-Escuela-Estudiante
2020 - 2021
Responsabilidades de la familia / padres
Para ayudar a mi hijo a cumplir o superar los altos estándares académicos del estado, acepto cumplir con las
siguientes responsabilidades lo mejor que pueda.
• Comunicarle a mi hijo la importancia de la educación y el aprendizaje.
• Proporcione un momento y lugar tranquilo para la tarea.
• Monitorear la visualización de televisión de mi hijo
• Leerle a mi hijo/a y animarlo a que lea todos los días (20 minutos para los grados K-3 y 30 minutos para los
grados 4-6)
• Comunicarme con el maestro/a o la escuela cuando tengo una inquietud.
• Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela todos los días y duerma adecuadamente, reciba atención médica
regular y una nutrición adecuada.
• Monitorear regularmente el progreso de mi hijo/a en la escuela
• Participar en actividades en la escuela, por ejemplo, ayudar hacer decisiones escolares, ser voluntario y asistir a
conferencias de padres / maestros
• Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.
Compromiso del personal escolar
Voy a:
• Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita
a los niños atendidos bajo esta parte cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales.
• Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes a través de informes frecuentes a
los padres sobre el progreso de sus hijos. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros en las escuelas
primarias al menos anualmente durante las cuales se discutirá el compacto ya que el compacto se relaciona con el
logro individual del niño/a.
• Brindar oportunidades de acceso razonables para que los padres sean voluntarios y participen en la clase de sus
hijos y observen las actividades en el salón.
Responsabilidades del alumno
Para ayudarme a tener éxito en la escuela, acepto cumplir las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda
• Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro.
• Traer los materiales necesarios, traer el trabajo de clase y la tarea completa.
• Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase.
• Pedir ayuda cuando la necesite.
• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan
ayudarme a tener éxito en la escuela.
• Limitar mi tiempo para ver televisión y en su lugar, estudiar o estar listo todos los días.
• Respeta la escuela, compañeros de clase, personal y familias
Este Compacto fue adoptado por la Escuela James Marshall el día 27 de agosto del 2020 y estará en efecto
para el periodo de 27 de mayo del 2021.
Firma de Padre ______________________
Firma de estudiante _______________________
Maestro ____________________________

