
 
 
 
 
 

Un pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo escrito entre el maestro, el estudiante y 
los padres. Cada uno tiene su propio conjunto de 
responsabilidades para garantizar el éxito de los 
estudiantes. El Pacto de Padres destaca nuestros 
objetivos finales como escuela y la importancia 
de conectar el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. Este pacto sirve como un recordatorio para 
que la escuela y los padres aseguren una comuni-
cación significativa y bidireccional entre los 
miembros de la familia y el personal de la escuela 
en el idioma nativo de las familias. 
 
Existe un comité que revisará el compacto cada 
año según sea necesario. El Comité del Pacto está 
formado por maestros de la escuela, padres, ad-
ministración, y el especialista en participación de 
padres y familias. Agradecemos cualquier 
comentario y / o sugerencia de los padres en 

cualquier momento. Los comentarios se revisarán 
en la siguiente reunión anual del comité. 

La ley más reciente que afecta al Título 1 es la 

Cada estudiante tiene éxito. La ley requiere: 

1. Que cada escuela que reciba fondos del Título I, 
Parte A, desarrolle conjuntamente con los padres 
un pacto entre la escuela y los padres, 

2. Que los padres deben participar en el diseño, op-
eración, y evaluación del Título 1; 

3. Se puede acceder a esa póliza escrita con respecto 
a la participación de los padres y la familia en el 
sitio web de la escuela, 

4. Que se consulte a los padres sobre las actividades 
del hogar y la escuela y se les capacite para ayu-
dar a sus hijos; 

5. Que cuando sea necesario, las actividades deben 
presentarse en el idioma hablado por la mayoría 
de los padres del Título 1  

6.  

 

 

Título  I  
 Part icipación  de los  padres   

y  la  famil ia  
 

 Acuerdo  Entre  La  Escuela   
y  Los  Padres  
2020—2021 

 

 

Revisado en junio de  2020  
 por  el  comité  PFE  

Sonia Gonzalez, Directora 
 Carmen Briones, Subdirectora  

1001 Mile 10 North, Weslaco, TX 
Phone: (956) 969-6790  

Propósito de la Financiación del Título I 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Información para Voluntarios 

RODOLFO “RUDY” SILVA 

 JR. ELEMENTARY  
"UN LÍDER EN MI ESCUELA" 

 

 

 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
Public Law  114-95 Section 1116  (d) 

 

Definir: Pacto Escuela-Padre  

 

Construyendo Asociaciones 
 

 El Título I es un programa federal de derechos que 
otorga fondos a las escuelas que lo necesitan en 
función de la inscripción de estudiantes, el porcen-
taje de almuerzo gratuito y reducido para cada es-
cuela y otros datos informativos. El Departamento 
de Educación de los Estados Unidos distribuye los 
fondos del Título 1 a los Departamentos de Educa-
ción del Estado que, a su vez, distribuyen los fon-
dos a los distritos escolares individuales. Cada dis-
trito escolar divide sus fondos entre los que califi-
can. escuelas basadas en el número de niños de ba-
jos ingresos. 

Nosotros Crecemos más 
Fuertes Juntos 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y de-
sempeñen un papel en la educación de sus hijos. 
Considere unirse a la facultad, el personal y su 
estudiante a través de algunos de los siguientes 
eventos y programas. 
 
 Conferencias de padres y maestros 
 Talleres y reuniones académicas para padres 
 Reunión anual de padres de Título I y casa abierta 
 Unete al PTA - Equipo Light House 
 Unete a las noches familiares 

Para servir como voluntario por favor communiqués con 

Leticia  Caballero  

Especialista en participación de padres y familias 
956-969-6790 

lcaballero@wisd.us 
 

Centro de participación de padres y familias 
Correo electrónico:  

silva@wisd.us 

Room 300 

 

ASOCIACIONES PARA 
NUESTRO Niños  

TÍTULO 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=cbriones@wisd.us
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&q=rudy+silva+elementary+phone&ludocid=11853733632771051254&sa=X&ved=2ahUKEwjlhMTO19bkAhUKRKwKHZhOB4cQ6BMwBHoECAEQHg
https://www.google.com/search?q=rudy%20silva%20elementary&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&oq=rudy+silva+elementary+&aqs=chrome..69i57j0l5.6957j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=26178163,-97996063,2136&tbm=lcl&rldimm=11853733632771
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&q=rudy+silva+elementary+phone&ludocid=11853733632771051254&sa=X&ved=2ahUKEwjlhMTO19bkAhUKRKwKHZhOB4cQ6BMwBHoECAEQHg


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  La Primaria Silva proporcionará un plan de estudios e 
instrucción de alta calidad en un lugar de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que permita a los niños partici-
pantes cumplir con los estándares de rendimiento 
académico estudiantil del estado de la siguiente 
manera: 
 

Inspirar a todos los estudiantes a alcanzar su poten-
cial único y completo para que cada uno prospere y 
contribuya a nuestra comunidad global. 
 
Celebrar conferencias de padres y maestros en las que 
se discutirá el acuerdo entre la escuela y los padres. 
 

Brindar oportunidades adicionales para que los pa-
dres supervisen el rendimiento de sus hijos. Comuni-
cación bidireccional frecuente (Meet the Teacher, 
Open House, informes de progreso, reportes de califi-
caciones, aula de Google, Class Dojo, portal para pa-
dres, etc.) 
 
Demostrar un comportamiento profesional y una acti-
tud positiva. 
 

Proporcionar a los padres un acceso razonable al per-
sonal: los horarios de las conferencias se propor-
cionan a pedido (oficina principal y en el sitio en la 
red de Silva) 
 

Construya una relación positiva con los padres de 
nuestro hijo a través de una comunicación regular. 
 
Busque formas de involucrar a los padres o tutores en 

Quiero que mi hijo logre. Por lo tanto, lo alentaré 
haciendo lo siguiente: 
 
Ver que mi hijo sea puntual y esté preparado para 
asistir a la escuela todos los días. 
 
Apoye a la escuela en sus esfuerzos por mantener 
la disciplina adecuada. 
 
Establezca un tiempo para la tarea y revíselo con 
regularidad. 
 
Leer con mi hijo un mínimo de 20 minutos todos 
los días y firmar un contrato. 
 
Animar a mi hijo a mostrar respeto por todos los 
miembros de la comunidad escolar y la propiedad 
escolar. 
 
Apoyar la clase / escuela de mi hijo. 
 
Leer todos los avisos de la escuela o el distrito y 
responder según corresponda, 
 
Comunicarme con los maestros de mi hijo por cor-
reo electrónico, conferencias, llamadas telefónicas, 
Zoom , Google Meets, o Google Aula. 
 
Asista a los eventos, programas o reuniones de 
padres de la escuela. 
 
Ser voluntario (cuando sea posible pautas pendi-
entes). 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda. 
Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente 
 
Asistir a la escuela todos los días, estar pre-
parado y a tiempo 
 
Completar y devolver las tareas asignadas 
 
Leer al menos 20 minutos diarios 
 
Comunícate a diario con tus padres. Dar a mis 
padres todos los avisos e información que recibo 
de mi escuela todos los días. 

Metas y responsabilidades del Centro de 

Participación de Padres y Familias de Silva 

Objetivos y Responsabilidades            
del Estudiante 

Responsabilidades y 
Objetivos de Guardianes 

Objetivos y Responsabilidades de la  
Escuela, Maestro, y Personal 

Logros del distrito 
Objetivos y Responsabilidades 

Trabajar junto con los padres, el personal de 
Silva y la comunidad trabajando juntos para 

ayudar a los estudiantes a tener éxito. 

El objetivo principal de la participación de padres 
y familias de Silva es cerrar la brecha y mejorar 
las relaciones entre los padres, la escuela y la 
comunidad; así, empoderando a las familias para 
que sean proactivas en la educación de sus hijos y 
maximizando el rendimiento estudiantil de 
manera continua. 

Éxito del estudiante / Enfoque de alfabetización: 

Proporcionar programas innovadores, atractivos y de 

alta calidad a lo largo del continuo de entornos de 

aprendizaje que desarrollan líderes universitarios, pro-

fesionales, militares y listos para el servicio. 
 

Entornos de aprendizaje atractivos: 

Garantice escuelas seguros, sin drogas, tecnológicos, 

ricos y atractivos que promuevan un alto rendimiento 

a lo largo del continuo de los lugares de aprendizaje. 
 

Asociaciones entre padres, comunidades, empresas 

e industrias: 

Fomentar el servicio comunitario excepcional, la 

comunicación abierta y la colaboración positiva fu-

sionando plataformas innovadoras y múltiples que 

apoyan el éxito de maestros y estudiantes. 

Crecimiento profesional / Desarrollo de liderazgo: 

Implementar un desarrollo profesional de alta calidad 

basado en la investigación y un apoyo continuo para 

todos los empleados para que puedan facilitar la en-

señanza y el aprendizaje a lo largo del continuo de los 

lugares de aprendizaje. 

 

 

 Brindar a los padres / guardianes la oportunidad de ser vol-

untarios (en espera de una verificación de antecedentes y las 

Pautas de salud y seguridad) 

 Proporcionar a los padres / guiardianes  reuniones mensu-

ales (diferentes días y horarios) 


