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Pacto de Escuela-Padre 

Escuela Primaria Barksdale 

2022-2023 

Agosto 2022 
 

Estimado Padre/Tutor, 

 

La Escuela Primaria Barksdale, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, están de 

acuerdo en 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, así como describe cómo la escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

Los padres y el personal de Barksdale Elementary se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y los padres 

para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar y los padres agregaron información sobre los 

tipos de apoyo que necesitan. Se alienta a los padres a asistir a nuestras reuniones anuales de revisión que se llevan a cabo 

en la primavera de cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las 

metas de mejora escolar. También se alienta a los padres a participar en la encuesta anual de padres del Título I que 

también es una herramienta para recopilar comentarios de los padres con respecto a los programas y políticas actuales del 

Título I. 

 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su estudiante(s), primero es importante comprender las metas del 

distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE ROCKDALE: 

 

Utilizando los resultados del año fiscal 2022 como nuestra medida de referencia, el distrito aumentará su puntaje CCRPI 

cada año en un 3% de la brecha entre la línea de base y 100. 

METAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BARKSDALE: 

 

Durante el año escolar 2022-2023, nosotros vamos... 

• aumentar el rendimiento de los estudiantes en las categorías competente (Nivel 3-En Observación) y distinguido 

(Nivel 4-En/ Arriba del punto de Referencia) en los Grados K-5 en las Evaluaciones STAR de lectura desde la 

línea de base / BOY 2022 hasta las evaluaciones de primavera de 2023 en al menos un 3%. 

• aumentar el rendimiento de los estudiantes en las categorías competente (Nivel 3-En Observación) y distinguido 

(Nivel 4-En/Arriba del punto de Referencia) en los grados 1-5 en la Evaluación STAR de Matemáticas en un 3% 

desde las evaluaciones de referencia / BOY 2022 hasta la primavera de 2023. 

• asociarse con las partes interesadas para satisfacer las necesidades de los padres, las familias y la comunidad al 

brindar oportunidades de participación a través de actividades escolares, eventos y recursos de instrucción. 

• hay que asegurar que el 100% de los maestros del salón de clases proporcionen tiempo y eventos durante el día 

escolar que se centren en la salud socioemocional, mental y física. 

 

Para ayudar a su estudiante a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su estudiante 

trabajarán juntos para: 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO: 

• La escuela proporcionará talleres para padres que incluirán Noches Curriculares y Revisión del Plan del 

Título I. 

• Los maestros proporcionarán a las familias boletines informativos del salón de clases y páginas de 

itsLearning que presentan estándares que se enseñarán y actividades de instrucción para que los padres 

ayuden a sus estudiantes. 

•  La escuela proporcionará llamadas telefónicas semanales de School Messenger y correos electrónicos del 

director para mantener a los padres informados de los próximos eventos y anuncios importantes. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

• Participar en la educación de mi estudiante leyendo los boletines del salón de clases y las páginas de 

itsLearning y ayudando a mi estudiante(s) con las actividades sugeridas. 

• Asistir a los talleres para padres para desarrollar el conocimiento y las habilidades para ayudar a mi 

estudiante(s) en su educación. 

• Lea los boletines del salón de clases y escuche las llamadas telefónicas de School Messenger para 

mantenerse al tanto de las noticias y eventos importantes en la escuela. 

• Ayudar a mi estudiante(s) a completar las tareas durante los Días de Aprendizaje Independiente. 

• Ayudar a mi estudiante(s) a cuidar el dispositivo y llevarlo a la escuela cargado y listo todos los días. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

• Terminar el trabajo de clase y la tarea diariamente y pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Asistir a la escuela todos los días preparado y listo para aprender. 

• Lleva la carpeta de comunicación a casa diariamente/semanalmente y se responsable de dársela a tus 

padres / tutores para su revisión y firma. 

• Sigue el dicho de Barksdale "Be the Three". 

• Lee al menos 20 minutos diarios fuera del horario escolar. 

• Mantener y tener el dispositivo tecnológico preparado para el uso diario. 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 

La Escuela Primaria Barksdale se compromete a la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 

el aprendizaje de los estudiantes.  Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 

• Boletines de la clase para los padres 

• Portal para Padres (Campus Infinito) 

• Sitio web de la escuela 

• itsLearning 

• Conferencias padre-maestro-estudiante 

• Clase DoJo/Remind 

• Correos electrónicos 

• Llamadas telefónicas 

• School Messenger (Mensaje semanal del director) 

• Anuncios en el frente de la escuela 

• Redes sociales de BES (Facebook, Twitter) 

 
 

ACTIVIDADES PARA CREAR ASOCIACIONES: 

La Escuela Primaria Barksdale ofrece eventos y programas continuos para establecer asociaciones con las 

familias: 

• Conferencias De Padres-Maestros-Estudiantes 

• Talleres para Padres/Noches Curriculares 

• Centro de recursos para padres 

• Voluntariado/Observación 

• Jornada de Escuela Abiertas 

• Clase DoJo/Remind 

• Eventos/Actividades de PTO 

 

Por favor, firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 

Pacto de Escuela-Padres.  Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su estudiante.  ¡Esperamos con 

interés nuestra asociación entre la escuela y los padres! 
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Firma del Representante de la Escuela:  __________________________________  Fecha: ______________ 

 

Firma del Padre/Tutor:  _______________________________________________  Fecha: ______________ 

 

Firma del Estudiante:  ________________________________________________  Fecha: ________________ 


