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ESCUELA-FAMILIA
La Escuela Primaria Union Memorial y las familias de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y la ley Every
Student Los niños que participan en la Ley Succeeds (ESSA), aceptan que este pacto describe cómo las familias, 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 las familias construirán y desarrollarán una asociación que ayudará
a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Este pacto entre la escuela y la familia está vigente durante el año escolar 2022-23 .

Responsabilidades de
la escuela La Escuela Primaria Union Memorial:

1. Proporcionará un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo
que permita a los niños participantes cumplir con los estándares estatales de rendimiento académico de los
estudiantes de la siguiente manera:
–como apoyo en el salón de clases regular y en un entorno de grupo pequeño
–mediante el uso de textos y material educativo que cumpla con los estándares educativos estatales
uso de materiales educativos basados   en computadoras disponibles
–mediante al principio, a la mitad y al final del año escolar

2. Celebrar conferencias entre la familia y el maestro durante las cuales se discutirá este pacto en relación
con el logro individual del niño. Esas conferencias se llevarán a cabo específicamente al comienzo del año escolar durante
el inicio del programa.

3. Proporcionar a las familias informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
4. Proporcionar a las familias un acceso razonable al personal. El personal estará disponible para las familias

según lo soliciten durante todo el año en la escuela.
5. Brindar a las familias oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y para

observar las actividades del salón de clases como voluntarios regulares en la clase, para ver el trabajo del estudiante, para
monitorear el progreso que ha ocurrido y para alentar ese progreso dentro del salón de clases.

Responsabilidades de la familia
Nosotros, como familias, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:

asistencia
–asegurándonos de que se complete la tarea –supervisando
la cantidad de tiempo que mi hijo está expuesto a la tecnología educativa
–siendo voluntario en el salón de clases de mi hijo
–participando, como apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo:
mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo de inmediato todos los
avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y respondiendo, según corresponda
, entregando a la en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el representante del Título I

Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas del Título I, el
Consejo Asesor de Políticas del Distrito, el Comité Estatal de Practicantes, el Equipo de Apoyo Escolar o
otros grupos de asesoramiento escolar o de políticas

Responsabilidades del estudiante
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi aca logro demic y alcanzar los altos estándares del
Estado. Específicamente, haré lo siguiente:

–haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando sea necesario
–leeré al menos 15 minutos todos los días fuera del horario escolar
–entregaré a mi familiar, o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e información recibidos por mí

de mi escuela todos los días.


