
 
                                
 
Estamos comprometidos a que su niño tenga éxito en la escuela y prometemos 
trabajar juntos para promover su rendimiento. 

 
El Distrito Escolar de Pequea Valley... 
 
Proporcionará un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que permitirá que los niños cumplan con los estándares estatales de 
rendimiento académico estudiantil de la siguiente manera: 
 

v Los facilitadores docentes recibirán desarrollo profesional continuo sobre prácticas de 
investigación basadas en la ciencia para el aula. 

v El currículo se escribirá de acuerdo con los estándares estatales. 
v Se realizarán reuniones entre padres y facilitadores docentes dos veces al año, tiempo durante el 

cual se hablará sobre este pacto con relación a los logros del niño en particular (reuniones en el 
otoño y la primavera). 

v Proporcionaremos a los padres informes sobre el progreso de su niño. 
De kínder al 6to grado: Recibirán una boleta de calificaciones al final de cada trimestre. (3 
veces al año) 
Del 7mo al 8vo grado: Recibirán una boleta de calificaciones al final de cada período de 
calificaciones. (4 veces al año) 

v Daremos a los padres un acceso razonable al personal. El personal estará disponible para hablar 
con los padres en las reuniones programadas, así como también antes y después de la escuela 
según lo soliciten los padres. 

v Daremos a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su niño, y de 
observar las actividades de la clase. Los padres pueden solicitar venir a observar las actividades de 
la clase en cualquier momento. Los padres pueden ofrecerse como voluntarios antes, durante y 
después de la escuela. 

 
Como facilitador de un salón de clases en el Distrito Escolar de Pequea Valley... 
 
Proporcionaré un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que permitirá que cada alumno tenga éxito y: 
 

v Trataré a cada niño con dignidad y respeto. 
v Me esforzaré por abordar las necesidades individuales de cada alumno. 
v Reconoceré que los padres son vitales para el éxito de esta escuela y sus alumnos. 
v Proporcionaré un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada alumno. 
v Me aseguraré de que cada alumno tenga acceso a experiencias de aprendizaje de calidad 

apropiadas para su desarrollo. 
v Me aseguraré de que el personal de la escuela comunique expectativas claras de rendimiento tanto 

a los alumnos como a los padres. 
v Me aseguraré de que los padres participen de forma apropiada en las decisiones relacionadas con 

la educación de sus niños. 
v Reconoceré que cada niño se desarrolla a su propia manera y a su propio ritmo. 
v Me esforzaré por construir una relación sólida con cada padre. 



 
Como estudiante del Distrito Escolar de Pequea Valley... 
 
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy responsable de mi propio 
éxito. Por lo tanto, acepto cumplir con las siguientes responsabilidades de la mejor 
manera posible: 
 

v Desarrollar una actitud positiva hacia la escuela. 
v Entregar la tarea terminada a tiempo. 
v Ser un estudiante cooperador y llevar a cabo las instrucciones y directrices del facilitador. 
v Pedir ayuda cuando la necesite. 
v Ser respetuoso con el personal de la escuela, otros estudiantes y la propiedad escolar. 
v Asumir la responsabilidad por mi propio comportamiento. 
v Participar en actividades extracurriculares apropiadas. 
v Compartir las actividades escolares con los padres diariamente. 

 
Como padre en el Distrito Escolar de Pequea Valley... 
 
Me doy cuenta de la importancia de trabajar conjuntamente con la escuela. Entiendo que 
mi participación en la educación de mi niño ayudará a su rendimiento y actitud. Por lo 
tanto, me uno a la escuela para cumplir con las siguientes responsabilidades de la mejor 
manera posible: 
 

v Promover una actitud positiva sobre la escuela y apreciar el valor de una buena educación. 
v Crear una atmósfera que sustente el aprendizaje fomentando la lectura y otras actividades de 

aprendizaje. 
v Enviar a mi niño a la escuela regularmente, a tiempo, bien alimentado y bien descansado. 
v Supervisar las tareas y animarle a completarlas. 
v Revisar todas las comunicaciones escolares y responder con prontitud. 
v Asistir a las funciones y reuniones de la escuela. 
v Animar a mi niño a demostrar respeto por el personal de la escuela, sus compañeros de clase y la 

propiedad escolar. 
v Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi niño. 
v Revisar el progreso del niño con él y planear estrategias para mejorar. 
v Trabajar para cultivar una relación sólida con la escuela. 
v Ser ejemplo del carácter que espero de mi niño. 

 
           
Como director del Distrito Escolar de Pequea Valley... 
 
Me comprometo a proporcionar un entorno seguro y ordenado que sea propicio para el 
aprendizaje. Como el líder académico de la escuela, apoyaré a los facilitadores docentes 
en su esfuerzo por enseñar a todos los alumnos. Las oportunidades para el 
establecimiento y el logro de altas expectativas estarán disponibles para todos los 
estudiantes. 
 

        


