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School-Parent Compact 

West Louisville Elementary School 

School Year 2018-2019 

Date 05/02/2018 
 

Estimado Padre / Tutor, 

 

West Louisville Elementary, los estudiantes que participan en el Programa Título I, Parte A, y 

sus familias, están de acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de 

la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 

del estudiante. la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a 

los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

 

Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria West Louisville se asociaron 

para desarrollar este acuerdo entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros enviaron a 

casa estrategias de aprendizaje a través de varios puntos de venta, los padres proporcionaron 

información sobre los tipos de servicios que necesitan en casa, y los estudiantes expresaron cómo 

aprendieron mejor. Se anima a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se 

llevan a cabo al principio de cada año escolar para revisar el compacto y hacer sugerencias 

basadas en las necesidades del estudiante y metas de mejoramiento escolar. Los padres también 

son alentados a participar en la encuesta anual de padres Title I que también se usa como una 

herramienta para recolectar comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales de 

Title I. 

 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las 

metas del distrito y la escuela para el logro académico del estudiante. 

 

 

Escuelas Públicas del Condado de Daviess OBJETIVOS: 

 

Los estudiantes de DCPS mostrarán una mejora continua en las medidas de logro del estado y del 

distrito para demostrar que están preparados para tener éxito para la vida. 
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Escuela Primaria West Louisville OBJETIVOS: 

 

La Escuela Primaria West Louisville aumentará el porcentaje de estudiantes que están leyendo 

en el nivel de grado en cinco puntos porcentuales, como lo miden las puntuaciones de Medidas 

de Progreso Académico (MAP). 

 

La Escuela Primaria West Louisville desarrollará e implementará unidades NGSS durante todo el 

año escolar. 

 

La Escuela Primaria West Louisville desarrollará e implementará PBIS (Intervenciones y Apoyos de 

Conducta Positiva) para ayudar a los estudiantes con cualquier mala conducta y también para reconocer 

el comportamiento positivo durante el año escolar. 

 

 

 

Para ayudar a su hijo a cumplir con los objetivos del distrito y la escuela, la escuela, usted y su 

hijo trabajarán juntos para: 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

La Escuela Primaria West Louisville: 

 

• Los maestros proveerán a las familias un boletín semanal que incluye consejos y actividades de 

lectura que las familias pueden usar para ayudar a los estudiantes a desarrollar fluidez y precisión 

con su lectura. 

• La escuela proveerá oportunidades para los tutores a través de conferencias de padres y 

maestros dos veces al año y una noche de currículo donde los padres pueden revisar el plan de 

estudios que se enseña a los estudiantes. 

• La escuela tendrá noches mensuales de participación de los padres enfocadas en aprender ideas 

en lectura, matemáticas, artes o ciencias. 

• Comunicarse con las familias sobre los comportamientos de sus hijos tanto positiva como 

negativamente. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

 

Las familias leerán los boletines de la clase, asistirán a las conferencias de padres y maestros ya 

las noches de participación de los padres mientras mantienen la comunicación con la escuela. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

Se alentará a los estudiantes a asistir a las noches de participación familiar y continuarán 

practicando su lectura todas las noches. Los estudiantes también son alentados a "hacer siempre 

lo mejor y esforzarse por el éxito" en su aprendizaje. 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

La Escuela Primaria West Louisville está comprometida con la comunicación frecuente de dos 

vías con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que puede 

esperar que nos comuniquemos con usted son: 
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Ejemplos de comunicación entre maestro-padre incluyen: 

 

• Boletines de clase para los padres 

• Portal de Padres 

• Sitios web para profesores 

• Conferencias de padres y profesores 

• Carpetas semanales 

• Correo electrónico a los padres sobre el progreso del estudiante 

• Mensaje de texto 

• Llamadas telefónicas 

 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 

La Escuela Primaria West Louisville ofrece eventos y programas en curso para establecer 

alianzas con las familias. 

 

 

Los ejemplos de la asociación incluyen lo siguiente: 

 

• Conferencias de padres y profesores 

• Talleres de Padres 

• Noches de Currículo 

• Centro de Recursos Familiares 

• Oportunidades para voluntarios 

• Noches de participación familiar 

 

 

Por favor firme y date abajo para reconocer que ha leído, recibido, y está de acuerdo con este 

Acuerdo de Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su 

hijo. ¡Esperamos con interés nuestra asociación escuela-padre! 

 

Firma del Representante de la Escuela:    Fecha: 

 

Firma del padre / tutor:      Fecha: 

 

Firma del Estudiante:       Fecha: 


