
 

 

Pacto entre escuela y padres de familia 

Una alianza para el éxito estudiantil 

Academia de Tecnología Montlieu 

Requisitos para el compromiso de Padres y familias de Titulo I (PFE por 

sus siglas en inglés) 2017-2018  
 

El Acta de Éxito para Todo Estudiante (ESSA por sus siglas en inglés) es un programa federal que brinda a todos los niños las oportunidades 

suficientes para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para cerrar espacios de alcance educativo. Un requisito para esta 

Acta es que cada escuela deberá conjuntamente desarrollar con, y distribuir para, padres y miembros familiares, un plan escrito que 

describa como la escuela cumplirá con los requisitos legislativos.  

Este documento enmarca como nuestra escuela cumplirá los requerimientos del Acta enlistados arriba: 

• Convocar a una reunión anual, a un tiempo a convenir, para informar a los padres de la participación en y 
requerimientos de Título I y el derecho de los padres de ser involucrados; 
 

• Ofrecer un numero flexible de reuniones (mañana, tarde, fines de semana, etc.) 
 

• Incluir a los padres de manera organizada, constante y con tiempo, en la planeación, repaso, y mejoramiento de 
programas incluyendo la planeación, repaso y mejoramiento del plan de compromiso para padres y familias y el 
desarrollo conjunto del programa a nivel de toda la escuela. 
 

• Brindar a los padres: 
- Información oportuna acerca de programas; 

- Una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, los formularios de evaluación académica usados para 

calcular el progreso estudiantil, y los niveles de alcance de desafío de los estándares académicos estatales. 

- Si los padres lo solicitan, las oportunidades para las reuniones regulares de formular sugerencias y participar, como 

sea apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responda a cualquier sugerencia tan 

pronto como sea prácticamente posible.  

 

• Permitir a los padres comentar en el plan a nivel de toda la escuela. 

Nuestro plan para cumplir los requerimientos del Acta (ESSA): 

• La reunión anual: será conducida en conjunto con nuestra Feria Escolar el 24 de agosto del 2017. 

• Reuniones flexibles: Los talleres de padres y eventos alternarán entonces las familias tendrán oportunidad de venir 
antes, durante, o después de clase. Las conferencias de padres serán también coordinadas para una hora que sirva 
mejor para la familia. 

• Incluir a los padres en el desarrollo del Plan PFE y el programa de Título I: Los representantes de padres actualmente 
sirven en el Equipo de Mejoramiento Escolar; otros quienes les gustarían participar son bienvenidos para unirse en el 
3er lunes de cada mes para proveer consejo y sugerencias en referencia para oportunidades de unión para padres de 
familia. 

• Proveer información a los padres: Información importante es compartida por medio de carpetas semanales, periódico 
semanal escolar enviado por correo electrónico, llamadas telefónicas los domingos del director, y redes sociales 
escolares. 

• Permitir comentarios en los planes: Las familias son bienvenidas a comentar y contactar al equipo administrativo o un 
oficial de PTA. Los padres también pueden asistir al Café con el Director y sesiones de conversación para dar opiniones.  


