
 

 

 

Educativas de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus 

División de Opciones- Acuerdo de Escuela Comunitaria 

 
Los “compacts” son acuerdos entre familias y escuelas. Este “compact” describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este compact describe las maneras en que 
la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 
académicos del estado. 

 
Compromiso del personal: 
Con el propósito de ayudar a que cada estudiante alcance o supere los altos estándares 
académicos del estado, acepto asumir las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que permita a los alumnos inscritos, cumplir con los exigentes 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, conferencias, reuniones de padres 
y maestros, informes de avance y otros medios disponibles. 
• Brindar acceso razonable del personal, oportunidades para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios y participen en la clase de sus hijos y observen las actividades del aula. 
• Considerar el valor personal de cada estudiante en lo individual, como un ser humano único, 
único e importante. 
• Intentar equipar a cada alumno con el conocimiento, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para una vida exitosa. 
• Hacer a los estudiantes responsables de sus acciones en todo momento. 
• Evaluar ideas, opiniones y expresiones divergentes de manera objetiva y tratarlas de manera 
equilibrada e imparcial. 
• Evaluar constantemente su desempeño con el objetivo de creceer profesionalmente. 
• Iniciar y hacer cumplir las reglas del salón de clases, congruentes con las políticas de la escuela 
y el distrito. 



 

 
Compromiso del estudiante: 
Para ayudarme a tener éxito en la escuela, acepto asumir lo mejor que pueda, las siguientes 
responsabilidades: 
• Asistir a la escuela y las clases con regularidad y puntualidad. 
• Estar preparado para la clase con los materiales y el trabajo adecuados. 
• Conocer y obedecer las reglas y regulaciones escolares. 
• Respetar los derechos del personal de la escuela, los compañeros estudiantes y el público 
en general. 
• Demostrar orgullo por la apariencia de los edificios y terrenos escolares. 
• Resolver las diferencias de una manera positiva y buscar la ayuda y el apoyo de un adulto 
para resolver las diferencias. 

 
Compromiso de la familia / los padres: 
Con el abjetivo de ayudar a mi hijo a alcanzar o superar los altos estándares académicos del 
estado, Acepto asumir las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
• Visitar la escuela periódicamente para participar en conferencias con maestros, consejeros 
o administradores sobre el estado académico y de comportamiento de sus hijos. 
• Brindar acciones de apoyo asegurándome que mi(s) estudiante(s) duerma(n) lo 
suficiente, tenga(n) una nutrición adecuada y ropa adecuada antes de ir a la escuela. 
• Mantener control consistente y adecuado sobre mi(s) estudiante(s) y aprobar las medidas 
de control razonables aplicadas por el personal de la escuela. 
• Cooperar con la escuela para llevar a cabo el programa ofrecido a los estudiantes. 
• Brindar a la escuela información actualizada con respecto a la dirección legal, teléfono, 
datos médicos y otros hechos que puedan ayudar a la escuela a atender a sus hijos. 
• Familiarizarse con las políticas del Distrito y las reglas y regulaciones escolares. 

 


	Compromiso del personal:
	Compromiso del estudiante:
	Compromiso de la familia / los padres:

