
ESCALA DEL VALLE ESCALA-PADRES / COMPACTO FAMILIAR 
 
Acuerdo de la Escuela del Valle de Escalante 
Es importante que los estudiantes logren, por lo tanto, el Valle de Escalante se esforzará por hacer lo 
siguiente: 

● realizar una evaluación integral de necesidades cada año utilizando múltiples fuentes de información 
para determinar las fortalezas y necesidades de la escuela. 

● Establecer metas escolares y estándares de logro individual del estudiante. 
● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 

apoyo que permita a todos los alumnos cumplir con los exigentes estándares académicos estatales:  
○ Proporcionando un clima seguro que favorezca el aprendizaje de los alumnos. 
○ Asegúrese de que los servicios educativos sean proporcionados por maestros y paraprofesionales 

altamente calificados. 
○ Describir un currículo que haya demostrado su eficacia a través de prácticas basadas en la 

evidencia. 
○ Alinee el currículo, la instrucción y la evaluación para cumplir con los estándares estatales 

comunes de currículo, desempeño y responsabilidad. 
● Comparta la evaluación y los datos de la evaluación con los padres y / o el público mediante: 

○ Reuniones de SEP con los padres dos veces al año para discutir el logro individual de cada 
estudiante. 

○ Proporcionar informes al menos trimestralmente sobre el progreso del estudiante. 
● Asegúrese de enviar las comunicaciones a casa en un idioma que los miembros de la familia puedan 

entender. 
 
Acuerdo entre los padres y la familia 
Quiero que mi hijo logre, por lo tanto, apoyaré su aprendizaje haciendo lo siguiente: 

● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente. 
● Monitorear las tareas asignadas. 
● Leer a / con mi hijo durante veinte minutos al día. 
● Supervisar el tiempo de pantalla de mi hijo (televisión, videojuegos, computadoras, electrónica, etc.). 
● Asegúrate de que mis hijos puedan descansar bien. 
● Asistir a las conferencias programadas de la SEP. 
● Comuníquese con la escuela si tiene preguntas o inquietudes sobre el aprendizaje de mi hijo 
● Devolver las comunicaciones escolares de manera oportuna. 
● Sea voluntario cuando el tiempo lo permita (comités escolares, PTA, consejo comunitario, etc.). 
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo. 

 
Estudiante Elacuerdo 
aprendizaje dees importante, por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

● Darles a mis padres / tutores legales todos los avisos de la escuela. 
● Llegue a tiempo, listo para trabajar. 



● Asistir a la escuela regularmente. 
● Completar tareas. 
● Lee 20 minutos, al menos 4 noches por semana. 
● Mostrar respeto a los demás a mi alrededor. 
● Sé Mustang FUERTE al estar a la altura de las expectativas de comportamiento de la escuela. 


