
Arlington Classics Academy  
Pacto entre padres y escuela 

 
El propósito del pacto entre padres y escuela es comunicar una comprensión común de las 
responsabilidades del hogar y la escuela para asegurar que cada niño logre altos estándares y 
una educación de calidad. Para cumplir con la ley federal, le pedimos que lea y apoye el Pacto 
entre padres / escuela de ACA. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kim Neill, Directora de 
Servicios Académicos, al (817) 987-1819. 
 
 
Política de participación de los padres 
Reconociendo que los padres / tutores son el primer maestro del estudiante y que este apoyo 
continuo es esencial para el éxito académico, Arlington Classics Academy está comprometida con 
la siguiente política de participación de: los 

❖ Los padres recibirán anualmente información sobre la implementación del Título I, Parte A 
del programa y se le animará a que ofrezca sugerencias para mejorar / fortalecer el 
programa. 

❖ Los padres recibirán información oportuna sobre los estándares y expectativas generales 
de rendimiento del alumno (TEKS). 

❖ A los padres se les dará información oportuna sobre los instrumentos de evaluación del 
campus / estado: evaluaciones locales, MAP, STAAR, EOC, etc. A los 

❖ padres se les ofrecerán oportunidades para aprender cómo fomentar un mejor rendimiento 
académico para sus hijos. 

❖ Representantes de los padres (incluidos los padres de los estudiantes de Título I, Parte A) 
participarán en el desarrollo, la revisión y la evaluación del plan de mejora del campus. 

❖ Los padres participarán anualmente en la revisión / revisión de este Pacto. 
❖ Se les pedirá a los padres que completen encuestas que buscan la evaluación del 

programa del Título I, Parte A y la participación de los padres. 
❖ Los padres revisarán / revisarán anualmente esta política (ACA Student Policy 400.160, 

Sec 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hogar y escuela Compact 
 
Operando bajo la premisa de que el hogar y la escuela deben trabajar juntos para lograr la mejor educación 
posible para un niño, el padre (s), maestro / el director y el estudiante acuerdan realizar las actividades 
descritas para mejorar el progreso educativo del estudiante individual: 
 
Maestro / Director: 

➔ Comuníquese de forma rutinaria con los padres sobre el progreso y el comportamiento del alumno. 
➔ Comparta experiencias escolares positivas y negativas con los padres. 
➔ Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y fomentar la 

práctica de lo académico en el hogar. 
➔ Tenga en cuenta las necesidades de cada niño y respete la diversidad de los alumnos de nuestra 

escuela. 
➔ Ofrezca una política de "puertas abiertas" y deje que los padres sepan que siempre son 

bienvenidos. Las citas pueden ser necesarias para brindar la atención adecuada e indivisa a las 
necesidades del estudiante. 

➔ Proporcione un entorno que permita la comunicación positiva entre el maestro, los padres y el 
alumno. 

 
Estudiante: 

➔ Llegue a clase a tiempo y preparado para aprender. 
➔ Ser responsable y tomar posesión de mi propio trabajo y comportamiento. 
➔ Mostrar la tarea, el trabajo corregido y las comunicaciones escolares a mis padres. 
➔ Presta atención y pide ayuda cuando sea necesario. 
➔ Completar el trabajo de clase a tiempo y lo mejor que pueda. 
➔ Comparta tres (3) cosas importantes que suceden en la escuela cada día con mi familia. 
➔ Respetarme a mí mismo y a los demás, incluso si son diferentes de lo que soy. 
➔ Revise el portal para padres con mis padres. 

 
Padre: 

➔ Asegúrese de que mi hijo esté en la escuela de manera oportuna. 
➔ Ver que mi hijo asista a la escuela todos los días a menos que esté enfermo. 
➔ Familiarícese y siga los procedimientos de tráfico de la escuela y cumpla con las solicitudes de 

voluntarios, personal y oficiales. 
➔ Establecer citas con los maestros para analizar el progreso de mi hijo. 
➔ Revise con frecuencia y rutinariamente el portal para padres para las actualizaciones de mi hijo. 
➔ Repase las tareas de mi hijo con él y lea las comunicaciones escolares. 
➔ Acceda a los sitios web de los maestros y suscríbase a la comunicación escolar. 
➔ Establezca con mi hijo un lugar y una hora para estudiar lejos de las distracciones. 
➔ Establezca un tiempo de lectura diario de 15 a 30 minutos de distancia de las distracciones. 
➔ Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente cada noche y coma el desayuno todas las mañanas. 
➔ Asistir a la Noche de Currículo, conferencias y reuniones de padres para estar mejor informado 

sobre el comportamiento y el progreso académico de mi hijo. 
➔ Mantener una comunicación de rutina positiva con el maestro de mi hijo con respecto al progreso de 

mi hijo. 
➔ Anime a mi hijo a tener una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 


