
Escuela Intermedia Collins
Pacto entre la escuela, los padres y el estudiante

Collins Intermedio, los padres y los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
financiados por el T²tulo I, Parte A, est§n de acuerdo en que este pacto describe c·mo los padres, todo el 

personal escolar y los estudiantes compartir§n la responsabilidad de mejorar el rendimiento acad®mico de los 
estudiantes. y los medios por los cuales la escuela y los padres construir§n y desarrollar§n una asociaci·n que 

ayudar§ a los ni¶os a lograr el ®xito en la escuela y en la vida.

Compromiso de Responsabilidad Escolar ï Collins Intermedio:
- Proporcionar un plan de estudios e instrucci·n de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de 

apoyo que permita a los ni¶os participantes cumplir con los est§ndares de rendimiento acad®mico de los 
estudiantes del Estado.

- Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutir§ este pacto en relaci·n con el 
logro individual del ni¶o.

- Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
- Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para 

observar las actividades del sal·n de clases.
- Brindar oportunidades de participaci·n en el desarrollo profesional y personal que mejoren la ense¶anza y 

el aprendizaje y que apoyen las asociaciones de familias y comunidades.
- Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo.

Compromiso de Responsabilidad de la Familia/Padres ï Nosotros, como padres, apoyaremos el 
aprendizaje de nuestros estudiantes al:

Supervisar la asistencia, el desempe¶o acad®mico y social del estudiante.
Asegurarse de que la tarea y todas las asignaciones se completen a tiempo.
Supervisar las actividades de los estudiantes fuera de la escuela y promover el uso positivo del tiempo 

extracurricular de los ni¶os.
Voluntariado en la escuela de mi estudiante.

Participar, seg¼n corresponda, en las decisiones relacionadas con la educaci·n de mi estudiante.

Mantenerme informado sobre la educaci·n de mi hijo y la comunicaci·n con la escuela.

leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi 
hijo o por correo y respondiendo, seg¼n corresponda. 
Estudie y lea por lo menos 30 minutos con el estudiante.

Compromiso de responsabilidad del estudiante: nosotros, como estudiantes, compartiremos la 
responsabilidad de lograr logros en la escuela y en la vida. Lo haremos:

Adherirse a todas las expectativas y pautas de la escuela.
Traer todos los materiales y tareas completadas a clase cada uno y participar activamente en mi proceso 
de aprendizaje.
Pedir AYUDA cuando participe en las actividades que se ofrecen para apoyar mi aprendizaje.
Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e informaci·n que recibo 
de mi escuela todos los d²as.
Estudia y lee por lo menos 30 minutos.

Paul Toal, Principal
1500 Dobbins Road
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