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Acuerdo del compromiso entre padres y familias 

I. Definición: La escuela de Elgin Intermedia está de acuerdo en ser regida por 
las siguientes definiciones estatutarias de compromisos de los padres, y llevará a 
cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con estas definiciones: 

a. Compromiso de los padres significa la participación de los padres regular y
significativamente en la comunicación que involucre el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades escolares.

b. Los padres juegan un papel integral ayudando a sus hijos en su
aprendizaje: se les alienta a estar activamente involucrados en la
educación de ellos.

c. Los padres son socios en la educación de sus hijos y son incluidos, en lo
apropiado, a tomar decisiones y en comités asesores para asistir en la
educación de sus hijos.

d. Realizar otras actividades, como las descritas en la sección 1116 de ESSA.

II. Expectativas generales: La primaria Elgin Intermediate está de acuerdo en
implementar los siguientes requerimientos estatutarios. 

a.
La Escuela Elgin Intermediate en conjunto con los padres, desarrollará y 
distribuirá a los padres de los estudiantes que participen, un Acuerdo de 
Compromiso entre Padres y Familia en el cual la escuela y los padres estén 
de acuerdo.

b.
La Escuela Elgin Intermediate notificará a los padres sobre el Acuerdo de 
Compromiso entre Padres y Familia en un formato comprensible y 
uniforme, la distribuirá en el sitio web de EIS, previa solicitud en la oficina y 
en la reunión anual del título a los padres en inglés y en español, y en otros 
lenguajes como sean necesarios.

c. La Escuela Elgin Intermediate pondrá a la disposición de la comunidad el
Acuerdo de Compromiso entre Padres y Familia.

d. La Escuela Elgin Intermediate actualizará anualmente el Acuerdo de
Compromiso entre Padres y Familia, con el fin de ajustarse a los cambios
que necesiten los padres y la escuela.

e. La Escuela Elgin Intermediate adoptará el método
Estudiante/Padres/School Compact para discutir sobre la importancia de la
comunicación entre padres y maestros. Ya que se relaciona con el logro
académico del estudiante, el método Estudiante/Padres/School Compact
va a ser discutido en las conferencias de Padres-Maestros, que se llevarán
a cabo al menos una vez al año o cuando los padres o maestros lo
requieran.

III. Componentes del Acuerdo: La Escuela Elgin Intermediate va a convocar una
reunión anual, a una hora conveniente, en la que los padres serán invitados y 
alentados a asistir para informarles de lo siguiente: 
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a. La Escuela Elgin Intermediate participa en el programa Title 1 y toda la 
escuela forma parte del programa.  

b. Los requerimientos de Title 1 
c. Los derechos de los padres de estar involucrados para ofrecer sugerencias 

y para participar en decisiones relacionadas con la educación de sus 
estudiantes. 

d. Los padres serán notificados de las reuniones a través de hojas 
informativas y notas enviadas a casa, y en la página web de la escuela.  

● La Escuela Intermedia de Elgin involucra a los padres para desarrollar en conjunto 
el Acuerdo del compromiso entre Padres y familia, de una manera organizada, 
continua y de manera oportuna mediante las reuniones anuales de Título I y otras 
reuniones que sean necesarias.  

● La Escuela Intermedia de Elgin tomará las siguientes acciones para distribuir a los 
padres de estudiantes participantes y a la comunidad el Acuerdo del compromiso 
entre Padres y familia: 

○ El Acuerdo del compromiso entre Padres y Familia será distribuido 
a los padres en la reunión de padres de Título I. 

● Ya que La Escuela Intermedia de Elgin es una escuela Título I, los padres de todos 
los estudiantes recibirán este acuerdo. 

● La Escuela Intermedia de Elgin actualizará anualmente el Acuerdo de 
Compromiso entre Padres y Familia, con el fin de ajustarse a los cambios que 
necesiten los padres y la escuela mediante la reunión anual de Título I u otras 
reuniones necesarias. 

● La Escuela Intermedia de Elgin tendrá un número flexible de reuniones a 
diferentes horas, como reuniones en las mañanas o en las tardes, y puede 
proporcionar apoyo para involucrar a los padres mediante transporte, cuidado de 
niños, y/o visitas a su domicilio, pagadas con fondos de Título I siempre y cuando 
estos servicios se relacionen con la participación de los padres: 

● La Escuela Intermedia de Elgin les proveerá a los padres de estudiantes 
participantes, una descripción y explicación del currículo y las formas de 
evaluaciones académicas para medir el progreso de los estudiantes que se 
utilizan en la escuela, y los niveles de proficiencia que los estudiantes deben 
alcanzar. 

● La Escuela Intermedia de Elgin les proveerá a los padres de familia la información 
necesaria para acceder a los portales de estudiantes, de calificaciones, de 
resultados de exámenes estandarizados y de Reach the E. Un boletín mensual 
será enviado a cada padre informándole de los eventos de la escuela y las 
oportunidades de comprometerse. 

● La Escuela Intermedia de Elgin proveerá materiales y entrenamiento como 
entrenamiento literario, uso de tecnología, Latino Literacy, Love & Logic, horarios 
extras de bibliotecas, y talleres de padres para ayudarlos a trabajar con sus hijos 
a mejorar su nivel académico y a fomentar su participación con la escuela. 

● La Escuela Intermedia de Elgin proveerá entrenamiento anual al inicio el año 
escolar, con ayuda del distrito, para ayudar a sus maestros, personal de servicio, 
directores y otro personal, a saber como acercarse, comunicarse, y trabajar con 
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los padres como compañeros, dándole valor y utilidad a los padres como 
contribuyentes y para implementar y coordinar los programas de padres de familia 
y hacer uniones entre padres y escuelas.  
 
Revisado por Facultad, Personal, y Padres ______________________________ 
 
Adoptado ________________________________ 
 
 




