
Piedmont Community Charter COMPACTO ESCOLAR-PADRES 
Piedmont Community Charter School y los padres de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A del Acta de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan que compacto 
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios 
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. Este acuerdo entre la 
escuela y los padres está vigente durante el año escolar 2019-2020 
.  
DISPOSICIONES DE COMPACTO ESCOLAR-PADRES REQUERIDAS 
(se requiere que las disposiciones en negrita en esta sección estén en el 
Compacto de escuela y padres Título I, Parte A) 
 
Responsabilidades de la escuela La 
Piedmont Carta de la Comunidad de: 

● Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permite a los niños participantes cumplir con 
los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente 
manera: 

● Implementar el Common Core State y el Core Knowledge Currículum.  
● Organice una reunión de padres y maestros en la que se discuta este pacto en 

relación con el rendimiento de sus hijos.  
● Los informes de MClass se enviarán a casa tres veces al año.  
● Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el 

personal estará disponible para consultas con los padres a través de 
conferencias, correos electrónicos y / o llamadas telefónicas.  

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la 
clase de sus hijos. Los padres pueden consultar los correos electrónicos, el sitio 
web y la página de Facebook para obtener información sobre oportunidades.  

 
Responsabilidades de los padres 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las 
siguientes maneras: 

● Supervisando la asistencia. 
● Asegurándose de que la tarea se complete. 
● Voluntariado dentro o fuera del aula de mi hijo. 
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación 

de mis hijos. 



● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la 
escuela leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela recibidos por mi hijo 
o por correo y respondiendo, según corresponda. 
 

Responsabilidades de los estudiantes  
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro 
rendimiento académico y alcanzar los altos estándares de la escuela. Específicamente, 
vamos a: 
 

● Hacer mi tarea todos los días. 
● Pida ayuda a un adulto cuando lo necesite. 
● Hacer mi mejor esfuerzo en todo momento en la escuela y para la tarea.  
● Lea la cantidad requerida de minutos todos los días fuera del horario escolar. 
● Entregue a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los 

avisos e información que recibí de mi escuela todos los días. 
 
 
_______________________________________ ____________________ 
Fecha de la escuela 
 
 
________________________________________ ____________________ 
Padre (s) (Firma) Fecha 
 
_________________________________________ 
Padre (en letra de imprenta) 
 
_________________________________________ _____________________ 
estudiante                                                                                  Fecha del 
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