
  

  Superintendente de las Escuelas del Condado De Kern     
Escuela primaria compacto  

  
El propósito de la Escuela primaria compacto, es fomentar el desarrollo de una asociación de padres de 

la escuela que le ayudará a asegurarse de que todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial y ser 

aprendices durante toda la vida. Es la intención declarada de este acuerdo que la responsabilidad de los 

logros de los estudiantes será la responsabilidad compartida de los padres, estudiantes, maestros y 

administración.  

ESCUELA PRIMARIA COMPACTO 
Año de escuela eficaz 2015-2016  

 
La Escuela de la Corte y los padres de los estudiantes participan en actividades, servicios y programas 

financiados por el título, estoy de acuerdo en que este Pacto describe cómo comparten la responsabilidad 

de estudiante mayor logro y el medio por el cual la escuela y los padres serán construir y desarrollar una 

asociación que ayudará a nuestros alumnos alcanzar altos niveles del Estado.  
Responsabilidades de la escuela  
El personal de la escuela de corte y administración consideran el logro académico y éxito en el 
futuro de nuestros estudiantes a ser objetivos compartidos por la escuela, nuestros padres y 

estudiantes. La escuela de la cort será :  
1. Proporcionar alta calidad currículo e instrucción en un ambiente de aprendizaje favorable y 

eficaz que permite a los alumnos participantes satisfacer estándares de logro académico de 
estudiantes del Estado como sigue:  

• Proporcionar estudiantes con grado nivel de instrucción y el plan de estudios basado en estándares.  
• Instrucción centrándose en estado aprobado y currículo alineado a las normas y materiales 

complementarios que ofrezcan un nivel adecuado de rigor académico.  
• Ofrece oportunidades de estudiantes utilizar una variedad de recursos para promover el crecimiento 

y rendimiento académico.  
• Contribuir a garantizar la mejor estudiante de aprendizaje con la instrucción basada en la evaluación 

y las mejores prácticas.  
• Proporcionar preparación de CAHSEE, matemáticas y lectura de las intervenciones, EL 

intervención y apoyo de educación especial.  
• Asegurar oportunidades para que los estudiantes reciben asesoramiento, intervención, transición y 

servicios adicionales además de estudios básicos.  
• Establecer y mantener un entorno de aprendizaje seguro y productivo que permite a profesores a 

enseñar y los estudiantes a aprender.  
  
2. Mantenga a padres y maestros conferencias durante el cual se discutirán este compacto lo que se 

refiere al logro del estudiante individual. Concretamente, estas conferencias se realizará:  
• Matrícula inicial y orientación de estudiantes de la escuela de corte no residenciales. El Tribunal 

escuela primaria manual incluirá el compacto de escuela primaria y se enviará a los padres/tutores 

de cada estudiante que se ha comprometido a un centro de detención para un período de un mes o 

más. El manual principal estará disponible para los padres/tutores de estudiantes de escuela de la 

corte en el centro de detención, oficina administrativa de la escuela y Kern County 

superintendente de escuelas.  
• Anualmente, durante las actividades de puertas abiertas de sitio escuela para padres o tutores.  
• Conferencias programadas, según sea necesario, para asesorar a los padres/tutores del progreso de 

su alumno.  
  



3. Proporcionar a los padres frecuentes informes sobre los progresos de sus alumnos. 
Específicamente, la escuela proporcionará informes como sigue:  

• Informar a los padres o tutores de todas las reuniones de padres y asesoramiento y invitando a los 

padres a asistir.  
• Teléfono regular y comunicaciones por escrito a los padres/tutores informes de progreso del 

alumno.  
  
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, personal estará 
disponible para consulta con los padres como sigue:  

• Responder a estudiantes, padres y comunidad en forma oportuna.  
• Alentar a los padres o tutores a participar en todas las reuniones para promover la comunicación 

positiva entre la escuela y el hogar.  
• Mantener abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y padres a través de llamadas 

telefónicas, los informes de progreso, actividades de puertas abiertas, correspondencia y 

conferencias programadas.  
  
5. Proporcionar a los padres oportunidades como voluntario y participar en las clases de sus 
estudiantes y observar las actividades del aula, como sigue:  

• Conferencias de intervención para ayudar a supervisar el comportamiento/rendimiento del 

estudiante.  
• Visitaciones de aula y participación en actividades y proyectos de clase para estudiantes no 

residenciales.  
• Reuniones de Comité Asesor principal.  
• Actividades de puertas abiertas.  
• Clases de proyecto principal.  

  
Comments/Input:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
Responsabilidades de los padres  
Nos, como padres, apoyará aprendizaje de nuestros alumnos de las siguientes maneras :  

• Garantizar la asistencia de estudiantes de escuela de la corte no residenciales.  
• Asistir a conferencias y mantener comunicaciones abiertas con los maestros y la administración.  
• Participantes, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de mis alumnos.  
• Mantenerse informado sobre la educación de mis alumnos.  
• Comunicarse con la escuela en relación con la asistencia de mi estudiante, según corresponda.  
• Responder oportunamente a las comunicaciones de la escuela.  
• Prestar apoyo a las políticas de la escuela y tratando de mantener la disciplina, seguridad.  
• Servir, a la medida de lo posible, en grupos consultivos de la política, como el Comité Consultivo 

del programa, Consejo del sitio de la escuela, la Comisión Consultiva del estudiante inglés, etc..  
  
Comments/Input:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  



Responsabilidades del estudiante  
Estoy comprometida a satisfacer las expectativas de mis profesores, mis padres y yo. Por lo tanto, 

voy a apoyar mi aprendizaje de las siguientes maneras:  
• Asistir regularmente a la escuela y el tiempo.  
• Comportarse de manera adecuada y respetuosa mientras en el campus y en la escuela patrocinado 

actividades.  
• Respetar los derechos y la propiedad de los otros estudiantes, el personal, todos los padres y la 

escuela.  
• Llegar a la escuela preparados para aprender.  
• La escuela políticas y procedimientos de aula.  
• Adherirse a la disciplina del estudiante y códigos de vestimenta.  

  
Comments/Input______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
Proporcione sus firmas por debajo que indica su acuerdo con el escuela primaria compacto.  
_________________________ _________________________ _________________________  
Principal    de padres de    alumnos  
  
_______________   _______________   _______________  
Fecha     fecha     fecha  

 


