
Acuerdo entre Padres y Escuela de James Gettys Elementary 
La James Gettys Elementary School y padres de estudiantes de James Gettys Elementary están 
de acuerdo que este acuerdo delinea como los padres, el personal escolar entero, y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad para logro académico mejorado y la manera en que la escuela y los 

padres construirán y desarrollarán una colaboración que va a ayudar a los niños que logren los 
estándares altos del contenido principal del estado.  

Responsabilidad de la escuela 
1. Proporcionar currículo y instrucción alineados con los estándares del contenido principal del 

estado en un ambiente apoyo y efectivo que deje que todos los estudiantes logren los 
estándares del estado como sigue: a. Proporcionar evaluaciones universales para todos los 
estudiantes b. Instrucción rigorosa del currículum c. Intervenciones e instrucción a niveles 2 y 3 
enfocadas para apoyar el logro de todos los estudiantes quienes caen abajo de los niveles 
esperados de logro. 

2. Tener conferencias entre padres y maestros cada año en noviembre para platicar del logro 
académico.  

3.  Tener una junta del comité consultorio de padres cada año durante lo cual se platica de este 
acuerdo como se relaciona con logro estudiantil individual.  

4.  Proporcionar reportes frecuentes a los padres sobre el progreso de su hijo(a). Específicamente, 
la escuela proporcionará:  

a.  Tarjetas de calificaciones a medio y al fin del año para estudiantes de grados K-5 
b.   Reportes del progreso cada cuarto y/o cada mes para padres de sus estudiantes en 

intervenciones de niveles.  
5. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal por teléfono/mensajes de voz en la 

escuela y correo electrónico escolar. Específicamente, el personal estará disponible para 
consultación con padres como sigue: 

a.  El personal está disponible para hablar con padres antes o después de la escuela por 
llamar a la escuela entre las horas de 8:00-8:20 AM y 3:20 PM-3:30 PM. 

b.  El personal está disponible durante la Noche del regreso a la escuela.  
c. El personal está disponible durante las conferencias entre padres y maestros.  

 
Responsabilidades de los Padres  
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro(a) hijo(a) en las maneras 
siguientes:  
• Mandar al/ a la estudiante a la escuela cada día a menos que esté enfermo(a) o que se 

mete al zoom a los horarios apropiados 
•  Asegurar que está completa la tarea o tareas por linea 
•  Leer con y a nuestros hijos  
•  Promover un estilo de vida saludable para mi hijo(a), como dormir bastantes horas cada 

noche, comer comidas saludables, y estar activos físicamente.  
•  Hacer voluntario(a) en el salón de clase de nuestro(a) hijo(a) si Podemos, o participar, 

como apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a) por asistir las 
conferencias de padres, la Noche del regreso a la escuela, y eventos familiares cuando sea 
posible también virtual  

•  Mantenerse informados sobre la educación de nuestro(a) hijo(a) y comunicarnos con la 
escuela por leer a tiempo todas las notas de la escuela incluyendo, pero no se limite a, 
boletines mensuales, páginas de web escolares, (textos, teléfono, correo electrónico).  

•  Servir, cuando sea posible, en grupos consultorios de políticas, comités de la PTO, y otros 
grupos durante el año escolar. 

 


