
ESCUELA PRIMARIA DE DELTA-PEACH BOTTOM-COMPACTO 2018-2019- 
ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE  
 
Delta - Peach Bottom Elementary School ofrece programas y actividades escolares financiados 
por el Título 1, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria para todos los niños y sus 
padres y/o tutores ( guardianes). 
 
Este Compacto Escuela- Padre-Estudiante es en efecto durante los años escolares 2018-19. 
 
 
RESPONSIBILIDADES ESCOLARES  
 
La escuela primaria de Delta-Peach Bottom promesa: 
 
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo de la 
siguiente manera: 
 

● Todos los estudiantes serán evaluados de acuerdo con el calendario de evaluaciones del 
distrito que es aprobado anualmente por la junta escolar. 

● El plan de estudios del Idioma Inglés será reevaluado anualmente. Materiales de artes del 
lenguaje en inglés estarán alineados con las normas fundamentales de Pennsylvania. 

● La colocación en un grupo se ajustará como lo indica el rendimiento de la prueba 
● Intervención en las materias básicas estará en su lugar para aquellos estudiantes que 

necesitan apoyo adicional. 
● Bloques de alfabetización estarán en el lugar para que el maestro para instruir a los 

estudiantes como su determinado nivel de instrucción 
● La instrucción y la diferenciación serán apoyados por la tecnología. Una iniciativa de la 

escuela 1:1 proporcionará un dispositivo para cada estudiante. Los estudiantes en grados 
K - 2 recibirán ipads y los estudiantes en los grados 3-4 recibirán Chromebooks. 

 
2.  Proveer un mínimo de cuatro eventos de padres/maestros para fomentar el apoyo de los 
padres y la educación en las áreas de matemáticas, la lectura y la tecnología.  
 
3. Proveer a los padres informes de progreso (las boletas de calificaciones) tres veces durante el 
año escolar. Maestros solicitarán reuniones con los padres para discutir el progreso de los 
estudiantes que están por encima o por debajo de las expectativas de nivel de grado para diseñar 
un plan para satisfacer sus necesidades. 
 
4.  Todos los padres se les anima a conocer y comunicarse con los maestros durante el año 
escolar. Damos la bienvenida a sugerencias de los padres con respecto a las formas de mejorar 
nuestro plan de estudios y de nuestro programa académico. 
 
5.  Proveer a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la escuela. Por favor, 
póngase en contacto con el director para más información sobre las autorizaciones necesarias. 
 
6.  Proveer información a los padres en un formato entendible y uniforme, incluyendo formatos 
alternativos a petición de los padres con discapacidades, y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. 
 



7. Proveer a cada padre un informe individual sobre el rendimiento de sus hijos en las 
evaluaciones estatales. (grados 3 y 4)  
 
8. Proveer información sobre las calificaciones y certificaciones de maestro de su hijo por 
petición. Esta información se adhiere a las directrices que se describen en el acto cada estudiante 
tenga éxito. (de diciembre del año 2015) 
  
 

RESPONSIBILIDADES DE LOS PADRES  
 
 
Como padre, voy a apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en las maneras siguientes: 
 

● Supervisar y garantizar la asistencia regular.  
● Supervisar que la tarea se ha completado. 
● Llamar a la maestra de mi hijo de inmediato para proveer información acerca de los 

cambios de la familia que afectan el comportamiento del estudiante y el desempeño 
académico. 

● Ofrecer de voluntario en el salón de mi hijo cuando sea posible. 
● Participar, según sea apropiado, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo. 
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo mediante el fomento 

de actividades al aire libre, clubes, y el placer de leer. Esto incluye la limitación de la 
cantidad de tiempo en pantalla después de la escuela. 

● Asegurarse de que mi hijo tenga un desayuno nutritivo antes de venir a la escuela .  
El distrito escolar ofrece un desayuno gratuito a todos los estudiantes de Pre- K , K y 
grado 1. 

● Manténgase informado acerca de la educación de mi hijo. Leer, escuchar y/o 
responder adecuadamente a todas las comunicaciones recibidas del distrito escolar o 
la escuela inmediatamente. Comunicaciones pueden ser por teléfono, periódicos, 
mensajes de sitios web, correo electrónico o correo postal directo. 

● Comunicarse con el director de mi hijo si yo estoy dispuesto a participar en los 
comités del Título 1 a nivel local y/o nivel estatal. 

 
RESPONSIBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
 
Los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y alcanzar 
altos estándares del estado. Como estudiante, prometo: 

● Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito. 
● Leer todos los días fuera del horario escolar (K y primer grado - diez minutos, segunda y 

tercer grado - veinte minutos, y cuarto grado - treinta minutos) 
● Dar a mis padres u otro adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e 

informaciones recibidas por mí de mi escuela todos los días. 
 
Firmas Fecha 
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