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¿Qué es un 
¿Pacto entre la escuela y 

  

Desarrollado 
 

Los padres, los alumnos y el personal 
compartieron ideas y trabajaron juntos para 
desarrollar el pacto entre la escuela y los padres. 
Los profesores sugirieron estrategias de 
aprendizaje en casa, los padres aportaron 
valiosos comentarios sobre sus necesidades para 
ayudar a sus hijos, y los alumnos nos dijeron qué 
les ayudaría a aprender. Cada año se celebran 
reuniones para examinar y revisar el pacto en 
función de los objetivos de la escuela y las 
necesidades de los alumnos. 

 
Los padres son bienvenidos a dar su opinión 
sobre el pacto en cualquier momento. Si desea dar 
su opinión, puede asistir a cualquiera de las 
reuniones anunciadas para la mejora de la escuela 
o enviar sus comentarios por correo electrónico 
a: 

 

Nuestro pacto anual entre la escuela y los 
padres es un acuerdo entre los padres, los 
estudiantes y la escuela que ofrece formas en 
las que todos podemos trabajar juntos para 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este compacto: 

• Comparte estrategias para el personal, 
los padres y los alumnos. 

• Vincula las estrategias/actividades con 
los objetivos de rendimiento académico 
del centro. 

• Se centra en el aprendizaje de los alumnos. 
• Explica cómo los padres y los 

profesores comunicarán el progreso de 
los estudiantes. 

     

Actividades para 
crear 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 

 
El BCCS se compromete a mantener una comunicación 
frecuente y bidireccional con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños: Algunas de las formas en las 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 
son 

• Campus Infinito 
• Casa abierta 
• Boletines de noticias 
• Conferencia de padres y profesores 
• Página web de la escuela/medios 

sociales/correo electrónico/clase de 
DOJO/avisos sobre noticias/eventos 
importantes 

• Google Classroom 
• Campus Infinito 

Si tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo, 
puede llamar o enviar un correo electrónico al 
profesor de su hijo en cualquier momento. 

Baconton Community Charter School ofrece 
eventos continuos para proporcionar a los 
padres oportunidades de participar en las 
actividades escolares. 

• Jornada de Puertas Abiertas de Otoño 
• Conferencias de padres y profesores 
• Noches de currículo 
• Talleres para padres 
• PTO trimestral 
• La noche de las estrellas 
• Eventos deportivos 
• Se anima a los padres a ser voluntarios en 

escuela al menos 20 horas al año. 
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Profesores, padres y alumnos: juntos para el éxito 
 
 

Responsabilidades del 

profesor/escuela: 
Comunicarse regularmente con los padres a 
través de métodos como el Portal de Padres, 
boletines, ClassDOJO, Google Classroom, 
Infinte Campus, páginas web, correos 
electrónicos o llamadas telefónicas. 

 
Proporcionar una retroalimentación 
específica y oportuna sobre el trabajo 
y ofrecer oportunidades de 
corrección/reevaluación. 

 
Incluir en la enseñanza tiempo para 
establecer objetivos, autoevaluar, 
reflexionar y hacer un seguimiento de los 
progresos. 

 
Asigne tareas significativas que ayuden a los 
padres a involucrar a los alumnos. 

 
Ofrecer oportunidades para desarrollar las 
habilidades de los padres para ayudar a los 
niños, como talleres para padres, hojas de 
consejos, lista de recursos en línea. 

Responsabilidades de los 
padres/familiares 

Comunicarse directamente con la escuela y los 
profesores; leer toda la comunicación de la 
escuela. 

 
Asistir a las Conferencias de Padres y Maestros 
y a las noches de currículo para estar al tanto 
del progreso del niño. 

 
Participe en el aprendizaje del niño haciéndole 
preguntas sobre su progreso y consultando 
Infinite Campus. Si el niño no alcanza los 
objetivos, tome medidas para ayudarle a 
cumplir las expectativas o prepárese para una 
nueva evaluación. 

 
Participar en los deberes o en los proyectos de 
casa con el niño. 

 
Asistir a los eventos escolares ofrecidos para 
involucrar o ayudar a los padres en el 
aprendizaje del niño. Esto incluye eventos 
virtuales. Obtener una verificación de 
antecedentes para todo el voluntariado en 
persona. 

 
 

Responsabilidades de los estudiantes 
 

• Comprometerse a asistir y ser puntual. 
• Establecer objetivos académicos y autoevaluarse para seguir el progreso. 
• Completar todas las tareas y hacer preguntas. 
• Respetar a todos, incluidos los profesores, los 

administradores, los alumnos y nuestra escuela. 

 
Nuestros objetivos de 

rendimiento 
estudiantil 2022-
23 

 
• Aumentar el porcentaje 

de estudiantes que 
obtienen una 
puntuación de nivel 
competente y 
distinguido en un 2% en 
Georgia Milestones EOC, 
EOG en ELA y 
matemáticas. 

 
• Fomentar la salud, la 

productividad y la 
preparación 
académica de los 
estudiantes mediante 
la aplicación de 
programas socio-
emocionales eficaces 
para apoyar el 
bienestar general. 
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