
 

Contrato de responsabilidad del año escolar 2021-2022 para los padres 
de los alumnos de la Escuela Intermedia Claggett Creek 

 

La Escuela Intermedia Claggett Creek, los estudiantes participantes y los padres de los estudiantes que participan en las actividades 
y programas con fondos de Título I, Parte A de la Ley de Educación Elemental y Secundaria (ESEA, en sus siglas en inglés) están de 
acuerdo con las instrucciones sobre los métodos para que los padres, el personal escolar y los estudiantes compartan la 
responsabilidad para mejorar el rendimiento académico y los medios mediante los cuales los padres y la escuela desarrollen una 
relación que contribuya a que los estudiantes cumplan los altos estándares del estado.  
 
 

Este contrato de responsabilidad de la escuela y los padres estará en vigor durante el año escolar 2021-2022. 
 

 

Responsabilidades de la escuela 
La Escuela Intermedia Claggett Creek hará lo siguiente:  

1. Brindará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente educativo eficaz que permita que los 
estudiantes participantes cumplan los estándares de logros del estado de la manera siguiente:  

• Implementar consistentemente estrategias de "escribir para aprender" en todas las aulas, con énfasis en las cinco 
fases del proceso de toma de notas enfocado. 

• Proporcionar un sistema de apoyo de varios niveles: todos los educadores brindarán, con apoyo, instrucción 
académica efectiva basada en estándares con diferenciación para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los 
estudiantes. 

• Aumentar el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes y la calificación positiva de las relaciones maestro-
estudiante para todos los estudiantes con un enfoque en los estudiantes que están aprendiendo inglés. 

2. Celebrar las conferencias de padres y maestros en el Otoño de 2021, Invierno de 2021 y Primavera de 2022, durante  
las cuales se tratará de estas directrices en la medida en que se relacionen con el rendimiento del estudiante. Las 
fechas de dichas conferencias aparecen a continuación:  

• 21 de Octubre de 2021, 1 de Febrero de 2022 y 6 y 7 de Abril de 2022 
3. Dar a los padres información actualizada sobre el rendimiento de su estudiante. La escuela dará los informes de la 

manera siguiente:  

• Los padres tendrán acceso a ParentVUE para ayudarlos a monitorear el progreso de sus estudiantes y ver los 
informes de calificaciones finales al final de cada período de calificaciones en línea. 

• Se proporcionarán informes de calificaciones impresos a los padres a pedido 
4. Los padres tendrán acceso al personal de manera razonable. El acceso al personal será de la manera siguiente:  

• durante las conferencias de padres y maestros; 

• durante el horario de oficina del maestro de lunes a viernes de la semana escolar 

• mediante correo electrónico: apellido del maestro_nombre del maestro@salkeiz.k12.or.us 

• por cita del padre de familia con el maestro.   
5. Brindar a los padres la oportunidad de participar como voluntario en el aula de su estudiante y de observar las 

actividades del aula de la manera siguiente:  

• la información sobre el trabajo voluntario aparecerá en nuestro sitio web del distritito; 

• la reuniones de padres de Título I; 

• según la soliciten los padres.   
 

Responsabilidades de los padres 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro estudiante de la manera siguiente:  

1. supervisando la asistencia de mi estudiante y cumpliendo las leyes sobre la asistencia obligatoria;  
2. asegurándonos de que mi estudiante haga la tarea y de que lea en casa; 
3. participando, según sea apropiado, en la toma de decisiones con respecto a la educación de mi estudiante;  
4. fomentando el uso positivo de las actividades extracurriculares de mi estudiante;   
5. asistiendo a conferencias escolares y a las reuniones para padres de Título I; 
6. informándonos sobre la educación de mi estudiante y comunicándonos con la escuela mediante la lectura de todos los 

avisos de la escuela o del distrito escolar cuando mi estudiante las reciba o las recibamos por correo; 
7. apoyando el reglamento y los programas de la escuela para fomentar el rendimiento académico y un ambiente escolar 

positivo.  
 

Responsabilidades del estudiante 
Nosotros, como estudiantes, tendremos la responsabilidad de mejorar nuestro nivel académico y de cumplir los altos 
estándares del estado. Específicamente, haremos lo siguiente: 

1. asistiremos a la escuela habitualmente y cumpliremos las leyes de la asistencia obligatoria;  
2. haremos la tarea diariamente y pediremos ayuda a los maestros cuando sea necesario;  
3. leeremos al menos 20 minutos diarios fuera del aula;  
4. daremos a nuestros padres o tutores legales todos los avisos y toda la información que entreguen en la escuela 

diariamente;  
5. Participaremos en otras oportunidades de aprendizaje cuando las necesitemos para incrementar el rendimiento 

escolar. 
 

Verifique a través de este formulario de Google que ha leído y comprendido este pacto entre la escuela, el estudiante y los padres. 

https://forms.gle/GbCAYptSaC2x7JbNA

