
Escuela Primaria Walnut Springs
Escuela Título I - Pacto de padres 2022-2023

La Escuela Primaria Walnut Springs y los padres de los estudiantes que participan en
las actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (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.

LOS PADRES ACEPTAN:
1. Asegurar que sus hijos asistan a la escuela con regularidad.
2. Comunicarse regularmente con el personal de la escuela, incluidos los

maestros de clase.
3. Supervisar las asignaciones de tareas.
4. Leerle a/con su hijo todos los días.
5. Ofrézcase como voluntario en el salón de clases del niño cuando el tiempo lo

permita.
6. Participar en las decisiones escolares relacionadas con la educación de sus

hijos.
7. Controle el tiempo que su hijo pasa viendo televisión o en dispositivos como

iPads, computadoras y/o redes sociales.
8. Asegúrese de que sus hijos descansen adecuadamente.
9. Asista a las conferencias de padres y maestros y otros eventos escolares.
10. Responder a la comunicación escolar de manera oportuna.

EL COLEGIO SE COMPROMETE A:
1. Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades anualmente

mediante el uso de múltiples fuentes de información para determinar las
fortalezas y necesidades de la escuela, y analizar los datos por género, etnia,
estatus EB, estatus migratorio, discapacidad y/o desventaja económica.



2. A partir de la evaluación de necesidades, se establecerán las metas escolares y
los estándares de rendimiento estudiantil individual.

3. Esbozar un plan de estudios basado en la investigación y que haya demostrado
su eficacia.

4. Brindar oportunidades de aprendizaje acelerado a todos los niños.
5. Proporcionar un plan de estudios acelerado y de alta calidad que permita a

todos los estudiantes alcanzar estándares desafiantes.
6. Implementar actividades para asegurar la transición efectiva de preescolar a

primaria y de primaria al siguiente nivel.
7. Garantizar que los servicios educativos sean proporcionados por maestros,

personal de apoyo y paraprofesionales altamente calificados.
8. Asegurar que las actividades de desarrollo profesional continuo de alta calidad

estén disponibles para el personal, y estas actividades aumentan la capacidad
de los maestros para tomar decisiones de instrucción.

9. Proporcionar un clima seguro propicio para el aprendizaje de los estudiantes.
10. Involucrar a los padres en el desarrollo de metas y expectativas.
11. Desarrollar la capacidad de los padres para ayudar a los niños a alcanzar altos

estándares.
12. Comparta los datos de valoración y evaluación con los padres y/o el público en

el idioma de su hogar.

Maureen Jamail, Directora
Escuela Primaria Walnut Springs


