
Willow Brook Elementary School 
 Title I School-Family Compact 

 
El personal de la Escuela Primaria Willow Brook cree que la educación es un esfuerzo que requiere 
cooperación 
 entre la familia, la escuela y la comunidad que apoya el bienestar de nuestros niños. ¡Los padres 
son los primeros y mejores maestros de un niño! Contamos con usted, y puede contar con nosotros 
para amar a su hijo e impulsarlo a alcanzar su mayor potencial. La participación de los padres es 
tan fundamental que el personal y los maestros pueden tener poco impacto sin la ayuda y el apoyo 
de los padres de un niño. 
 
Este documento describe cómo los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria 
Willow Brook pueden trabajar juntos para crear un ambiente seguro y acogedor que apoye el 
rendimiento estudiantil. Este pacto entre la escuela y la familia permanece en vigor durante el año 
escolar 2020-2021. 
 

Por favor lea este pacto, firme y regrese este documento al/la maestra(o) de su alumno. 
 

 
 
Responsabilidades de la Escuela 
 
El personal de la Escuela Primaria Willow Brook se asociará con los padres para brindar una 
educación de clase mundial a nuestros estudiantes con: 
 

1. Plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo proporcionado a través de: 
 
a. Permitir que los estudiantes participantes cumplan con los estándares de rendimiento 
académico del estado. 
b. Implementar programas y estrategias de instrucción con base científica para ayudar a 
su hijo a alcanzar el éxito. 
c. Mantener a su hijo y a nosotros mismos con altas expectativas. 
d. Determinar las necesidades educativas de su hijo y ajustar la instrucción para adaptarse 
a esas necesidades. 
e. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. 



f. Asegurarse de que las familias tengan acceso a los servicios apropiados y reciban 
asistencia según sea necesario a través de referencias al Centro de Recursos Familiares de 
las Escuelas de Oak Ridge. 
g. Organización eventos familiares basados en el plan de estudios para involucrar a las 
familias en el proceso de aprendizaje. 
 

2. Comunicación regular con los padres / familias sobre el progreso académico y de 
comportamiento del estudiante. 

a. Organizar al menos una jornada de puertas abiertas / evento de orientación de 
nivel de grado al comienzo de cada año escolar. 
b. Celebrar conferencias de padres y maestros para discutir los logros de su hijo. 
En concreto, estas conferencias se llevarán a cabo: 

i. En el semestre de otoño (22 y 23 de octubre) 
ii. En el semestre de primavera (12 y 13 de febrero) 
iii. Y, según sea necesario, según las preocupaciones del personal de la 
escuela y / o los padres 

c. Proporcionar información específica del nivel de grado sobre el contenido 
académico en el que nos estamos enfocando en cada período de calificaciones e 
ideas sobre cómo los padres pueden apoyar el dominio de estos conceptos por 
parte de sus estudiantes fuera del aula. Esto se comunicará a través de boletines 
informativos semanales y actualizaciones en el sitio web de la escuela. 
d. Proporcionar a los padres informes frecuentes y compartir información sobre el 
progreso académico y de comportamiento de su hijo. Los informes de progreso se 
comunicarán trimestralmente a través de boletas de calificaciones basadas en los 
estándares, según sea necesario por teléfono y / o comunicación electrónica, y 
mediante conferencias de padres y maestros al menos una por semestre. 
e. Reservar tiempo para hablar con los padres antes y después de la escuela y 
durante algunos momentos de planificación de los maestros.  

3. Brindar a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su estudiante 
y observar las actividades del salón, que incluyen: 

a. Servir como representante en comités asesores y de mejora escolar. 
yo. 

i. Esta es una oportunidad para la toma de decisiones compartida con respecto a 
las mejores prácticas para servir a los estudiantes y las familias en Willow Brook. 

b. Acompañar a su hijo(a) excursiones. 
c. Ayudar con proyectos especiales en el aula y eventos escolares. 
d. Escuchar a los niños leer. 

4. Incrementar los recursos y oportunidades para nuestros alumnos a través de relaciones con 
socios de la comunidad. 
 
Responsabilidades de la Familia 
 
Como padres y miembros de la familia que están interesados en brindar a nuestros estudiantes la 
mejor oportunidad posible para aprender y crear nuevas oportunidades para ellos mismos y su 
futuro, hare/ haremos todo lo que podamos para: 



1. Asegurar que el alumno llegue a tiempo a la escuela todos los días. 
2. Asegurar que la tarea esté completa. 
3. Leer con mi hijo(a) todos los días. 

a. K-2do grado: 20 minutos de lectura por día 
b. 3er / 4to grado: 30 minutos de lectura por día 

4. Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo y / o en la escuela, según pueda. Las 
oportunidades incluyen: 

a. Voluntariado en el aula 
b. Proyecto escolar / programa voluntario 
c. Servir en la de Consejo de Padres de la escuela y / o distrito escolar 
d. Participar en eventos de PTO que apoyan las actividades de los estudiantes 

5.  Mantener mi información de contacto lo más actualizada posible para asegurar una 
comunicación bidireccional, oportuna y receptiva entre el hogar y la escuela. 
6.  Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a), 
así como en las conferencias de padres y maestros. Si yo / nosotros tenemos alguna inquietud 
sobre las experiencias de aprendizaje del alumno, yo / nosotros nos pondremos en contacto con 
el maestro del salón de clases y / o el administrador de la escuela para programar un tiempo 
específico para discutir el progreso de mi hijo(a) y los obstáculos que pueda estar enfrentando. 
7.  Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo(a) y la comunicación con la escuela 
leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar y responder de manera 
apropiada. 
8.  Apoyar un ambiente seguro, responsable y respetuoso al revisar las Expectativas de 
Comportamiento Positivo con mi hijo(a) y asociarme con el personal de Willow Brook para 
responsabilizarlo por cumplir con estas expectativas. 
 
Responsabilidades del Alumno 
 
Como estudiante, asumiré responsabilidad de mis logros académico de la siguiente manera: 

1. Seguiré la promesa de Willow Brook: 
a. Ser honesto. 
b. Ser cortés. 
c. Ser respetuoso. 
d. Ser responsable. 
e. Trabajar duro en todo momento. 

2. Completar mis tareas en el aula y en casa. 
3. Seguir las expectativas de comportamiento de manera responsable, respetuosa y segura 
en todas las áreas de la escuela, incluyendo el autobús. 
4. Leer con un adulto, un hermano(a) o una mascota después de la escuela todos los días. 

a. K-2do grado: 20 minutos de lectura por día 
b. 3er / 4to grado: 30 minutos de lectura por día 

5. Ser responsable de hacer llegar toda la información de la escuela a mis padres 



 
 

 
 Firme y devuelva la carta adjunta y el formulario de pedido del 

manual para padres antes del 9 de agosto de 2019. 
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