
Preparación heredada (K-5)
Pacto entre la escuela y los padres

Para cumplir con los requisitos de la Ley Every Student Succeeds Act de 2015 (ESSA) de
la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),Legacy Prep (K-5) y escuelas Legacy
acuerda implementar la formación de asociaciones entre el hogar, la escuela y la
comunidad; reconoce que los padres son los primeros y más importantes maestros del
niño; y proporcionar a los estudiantes las habilidades para cumplir con los exigentes
estándares académicos requeridos por el Departamento de Educación del Estado de
Alabama.

Misión
Nuestra misión es educar y empoderar a nuestros estudiantes para que adopten su
identidad, lleven vidas de elección y oportunidad, e impacten a sus comunidades como la
próxima generación de líderes socialmente conscientes.

Visión
Visualizamos una experiencia educativa excepcional en la vida de nuestros alumnos que los
prepara para establecer su legado, preparados e inspirados para crear una vida llena de
oportunidades, opciones, conexiones y significado.

* * * * *

(Participación familiar y comunitaria Escuela K-12)
PACTO ESCUELA-PADRES

Preparación heredada (K-4), y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Every Student Succeeds Act
de 2015 (ESSA) (niños participantes), acuerdan que este pacto describe cómo los padres, todo
el personal escolar , 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 sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
Estado.

Este pacto entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar. 2022-2023.



DISPOSICIONES REQUERIDAS DEL PACTO ESCUELA-PADRES

Responsabilidades de la escuela

Legacy Prep:

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con
los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado de la
siguiente manera:

En Legacy Prep, definimos los académicos que cambian la vida como hacer visible el
pensamiento académico, sacar a la superficie los malentendidos y guiar a los académicos hacia
una mayor comprensión y una comprensión conceptual profunda.
A los estudiantes se les enseñará usando un currículo que está alineado con los Estándares de
Preparación Universitaria y Profesional (CCRS) / Curso de Estudio de Alabama (ACOS) para
educar a todos los estudiantes.

2. Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año) durante las
cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del estudiante.
Las conferencias de padres se llevarán a cabo cuando la escuela abra al comienzo del
año escolar, durante la inscripción y durante todo el año escolar para garantizar que
los padres estén al tanto de los elementos de este pacto.

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Proporcionaremos informes escritos semanales, informes de progreso de la mitad de
las nueve semanas, boletas de calificaciones de las nueve semanas, informes de
pruebas de calificación del distrito e informes de responsabilidad del estado.

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
Estaremos disponibles para consultas con los padres antes, durante y después del día
escolar regular. Tendremos períodos de planificación de maestros preestablecidos y
otros tiempos adecuados a pedido de los padres.

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en los
salones de clase y para observar las actividades del salón de clases.
Proporcionaremos invitaciones para que los padres se ofrezcan como voluntarios al
comienzo del año escolar, durante las reuniones de la PTA, las conferencias de
padres y maestros, la jornada de puertas abiertas y otros eventos programados
durante el año escolar.

6. Asegure una comunicación bidireccional regular y significativa entre los miembros de la
familia y el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
miembros de la familia puedan entender.
El personal de la escuela se comunicará regularmente con los padres a través de correo
electrónico, dojo de clase, volantes, carpetas semanales, llamadas telefónicas y el sitio
web de la escuela. Cuando sea posible la comunicación se dará en inglés y español.



Responsabilidades de los padres

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

● Me aseguraré de que mi hijo esté en la escuela todos los días; si está enfermo
le informaré a su maestro

● Le preguntaré a mi hijo sobre las tareas asignadas todos los días; También
obtendré una contraseña para registrarme en PowerSchoool.

● Me comprometeré a ser voluntario en la clase o escuela de mi hijo por lo
menos cuatro horas durante el año escolar..

Responsabilidades del estudiante (revisar según corresponda al nivel de grado)

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro
rendimiento académico y lograr los altos estándares del Estado. Específicamente, haremos
lo siguiente:

● Completaré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando la necesite.
● Le pido a mi(s) maestro(s) o al especialista en medios libros para llevar a

casa para leer por placer y pido un sitio web que esté relacionado con el
grado y sea apropiado para la edad

● Me aseguraré de revisar mi mochila todos los días para obtener
información que debo darle a mis padres o cuidador.

____________________ _______________________ _____________________
Firma del director o maestro Firma de los padres Firma del alumno

___________________ _________________________ ______________________
Fecha Fecha Fecha


