
ACUERDO ESCOLAR Y DE PADRES DE FAMILIA 
 
La Escuela Primaria Queen Palmer y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
fundados por Título I, Parte A del Acto de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) – los estudiantes 
que participan, están de acuerdo en que este acuerdo informa como los padres de familia, el personal escolar, y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil, así como también los 
métodos por medio de los cuales la escuela y los padres de familia construirán y desarrollarán una unión que ayudará a que 
nuestros estudiantes alcancen los estándares educativos del Estado.  

Este acuerdo escolar y de padres de familia entrará en efecto durante el año lectivo del 2020-2021. 

Responsabilidades Escolares 
 
La Escuela Queen Palmer ofrecerá un programa de estudios y enseñanza de alta calidad en un ambiente educacional 
compasivo y efectivo que les permita a los estudiantes participar para así alcanzar los estándares académicos 
estudiantiles del Estado de la manera siguiente: 
Nuestros altamente preparados maestros utilizarán los planes de estudio del Distrito 11 y sus guías de acuerdo a los 
estándares académicos de Colorado, Wonders Reading, Math Expressions, y Writer’s Workshop, así como también 
evaluaciones frecuentes dedicadas a las necesidades de aprendizaje especificas de cada estudiante.  

 
Tendrá reuniones para padres de familia y maestros (por lo menos anualmente en escuelas primarias) durante las cuales 
este resumen será discutido a medida que se relaciona con el logro de cada estudiante por individual. Estas reuniones se 
llevarán a cabo de la siguiente forma: 
En el otoño de 2019 se celebrarán conferencias para todos los alumnos identificados. Los maestros o padres de familia 
pueden programar reuniones a como sea necesario.  
 
Ofrecerá a los padres de familia reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En específico, el personal de la escuela 
ofrecerá reportes de la siguiente forma: 
Los padres de familia obtendrán cuatro reportes semestrales, cuatro tarjetas de calificaciones semestrales, y los resultados 
de las evaluaciones semestrales tres veces al año. Los resultados de los exámenes CMAS del año pasado serán anunciados a 
los padres de familia durante el otoño después de haberse realizado los exámenes 

 
Ofrecerá a los padres de familia acceso razonable al personal escolar. En específico, el personal estará disponible para 
cualquier consulta de los padres de familia de la siguiente manera: 

El personal estará disponible durante las horas de las reuniones programadas, y antes y después de las horas de clase para 
cualquier consulta. El personal también estará disponible durante las actividades donde participan los padres de familia. 

Ofrecerá a los padres de familia oportunidades para ofrecerse de voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y 
también para observar las actividades de la clase, de la siguiente manera: 

Se les recuerda a los padres de familia que pueden visitar las clases de sus hijos por propósitos de observación en cualquier 
momento. Cualquier padre o madre de familia que desee servir de voluntario y participar en el salón de clase es 
bienvenido. Los padres de familia deben registrarse durante nuestra Open House en el otoño para poder servir de 
voluntarios para ciertos eventos, para servir de voluntarios en ciertos días o en cualquier momento en lo que llaman 
“disponibles a como sea necesario”. 

 
 

Responsabilidades de los Padres de Familia 

Nosotros, como padres de familia, ayudaremos a nuestros hijos a aprender de la siguiente forma: 
 
Nos encargaremos de que nuestros hijos vayan a clase todos los días, a tiempo y con toda la tarea completa y también 
llevando su uniforme (tanto la parte de arriba como la de abajo). 
Nos encargaremos de que nuestros hijos duerman lo suficiente y desayunen bien todos los días. 
Nos encargaremos de asistir a todas las reuniones para padres de familia para estar siempre informados sobre el progreso 
de nuestros hijos y para aprender sobre todos los programas escolares. 



Los padres de familia tienen la libertad de visitar los salones de clase de sus hijos por propósitos de observación en 
cualquier momento. Cualquier padre de familia que desee participar como voluntario en el salón de clase es bienvenido. 
Los padres de familia deben registrarse durante nuestra Open House en el otoño para poder servir de voluntarios para 
ciertos eventos, ciertos días o servir de voluntarios en cualquier momento en lo que llaman “disponibles a como sea 
necesario”. 
Los padres también pueden participar, hasta donde sea posible, en grupos de consejería, tales como el Título I, 
representante de Parte A en el Equipo de Mejora Escolar, el Comité de Consejería de Título I, el Consejo de Consejería del 
Distrito, el Comité Estatal de Profesionales, el Equipo de Ayuda Escolar u otros grupos de consejería escolar. 
 

Responsabilidades de los Estudiantes 

Nosotros como estudiantes, tendremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar así los 
altos estándares estatales. Esto lo lograremos de la siguiente forma: 
 
Seguiremos las reglas escolares sobre seguridad, respeto y responsabilidad. 
Haremos nuestra tarea todos los días y pediremos ayuda si la necesitamos. 
Leeremos por lo menos 30 minutos todos los días además del tiempo de lectura escolar.  
Les daremos a nuestros padres o adulto encargado de nuestro bienestar, todas las notas e información recibidos todos los 
días.  
 

Responsabilidades Adicionales Requisito de la Escuela 

La Escuela Primaria Queen Palmer hará lo siguiente: 
 
Involucrará a los padres de familia en la planificación, revisión y mejoría de las políticas de participación escolar para padres 
de familia, de una forma organizada y continua. 
 
Involucrará a los padres de familia en el desarrollo unido de cualquier plan estudiantil general de una forma organizada y 
continua. 
 
Programará una reunión anual para informar a los padres de familia sobre la participación de la escuela en los programas 
Parte A de Título I, y para también explicar los requisitos de la Parte A de Título I, además del derecho de los padres de 
familia de participar en programas de Parte A de Título I.  La escuela programará la reunión a una hora que sea conveniente 
para los padres de familia y ofrecerá un número adecuado de reuniones para participación de padres de familia, que se 
llevarán a cabo por las mañana o noches, de esta forma nos aseguraremos de que una gran mayoría de los padres de 
familia puedan asistir a las reuniones. 
 
La escuela invitará a esta reunión a todos los padres de estudiantes que participan en programas de Parte A de Título I – 
estudiantes participantes – y les pedirá que asistan por favor. 
 
Se ofrecerá información a los padres de familia de estudiantes participantes de una forma entendible y clara que incluya 
formatos alternativos de acuerdo a la solicitud de los padres de familia con problemas de minusvalía y hasta donde sea 
posible, en idiomas que los padres de familia puedan entender. 
 
A los padres de familia de estudiantes que participan se les dará información de una forma organizada sobre los programas 
de Parte A de Título I que incluyan una descripción y explicación sobre el programa educativo de la escuela, las formas de 
evaluación utilizadas para medir el progreso estudiantil y los niveles de destreza que se espera alcancen los estudiantes. 
A medida que los padres de familia así lo soliciten, daremos oportunidades para programar reuniones regularmente para 
que así los padres de familia puedan hacer sus preguntas y participar, como sea necesario, en la toma de decisiones sobre 
la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia tan pronto como nos sea posible. 
Brindaremos a cada padre y madre de familia un reporte individual estudiantil sobre el rendimiento de sus hijos en las 
evaluaciones estatales por lo menos en las áreas de matemáticas, idiomas y lectura. 
Les daremos a cada padre y madre de familia un aviso cuando su hijo(s) ha sido asignado (a), o ha sido alumno de una 
maestra(o) que no esté altamente calificada por más de cuatro (4) semanas seguidas, esto dentro de los términos de la 
sección 200.56 de las Regulaciones Finales de Título I (67 Reg. Fed. 71710, 2 de diciembre del 2002). 


