
¿Qué es un pacto entre la 
escuela y el hogar?

Un Pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo entre las familias, los estudiantes y los 
maestros que explica cómo las familias y los 
maestros trabajarán juntos para ayudar a 
garantizar que todos los estudiantes alcancen los 
estándares de aprendizaje del nivel de grado.

Los pactos efectivos incluyen los siguientes 
componentes: 

• Vincular las metas al plan de mejoramiento 
escolar


• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 
los estudiantes


• Describir cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar habilidades usando 
instrucción de alta calidad.


• Comparta estrategias efectivas que las familias 
pueden usar en casa para ayudar a los 
estudiantes a aprender


• Explicar cómo los maestros y las familias se 
comunicarán sobre el progreso de los 
estudiantes.


Nuestra Visión: 
La escuela primaria Ben D. Quinn 
desafía a todos los estudiantes como 
aprendices y los prepara para imaginar y 
crear una vida exitosa; valora a los 
educadores y los apoya para inspirar y 
generar innovación en cada estudiante; 
líderes en educación y participación 
comunitaria; e invita a todos los 
estudiantes, sus familias y miembros de 
nuestra comunidad a trabajar juntos para 
capacitar a nuestros estudiantes para 
que tengan éxito liderando y sirviendo a 
nuestra comunidad, nación y mundo.

Nuestra Misión: 
Junto con nuestras familias y la 
comunidad, la escuela primaria Ben D. 
Quinn educará a todos los alumnos para 
el éxito personal, profesional y cívico a 
través de desafíos y instrucción 
personalizada.
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Nuestros administradores ... 
• Crear un ambiente acogedor, seguro y ordenado 

para estudiantes y padres.


• Comunicar la misión y los objetivos de la escuela 
a los estudiantes y padres.


• Reforzar las asociaciones entre las familias, los 
estudiantes y el personal


• Apoyar a los maestros en el salón de clases como 
líderes de instrucción


• Brindar capacitación adecuada a maestros y 
padres.

Nuestras metas para el 
rendimiento estudiantil 

Metas del distrito

La Junta de Educación establece metas para todo 
el distrito. Nuestras metas actuales para lectura y 
matemáticas son:


Lectura: la escuela primaria Ben D. Quinn 
aumentará las calificaciones de desempeño escolar 
al mejorar la competencia de nivel de grado en 
lectura a por lo menos un 66.6 %.


Matemáticas: la escuela primaria Ben D. Quinn 
aumentará las calificaciones de desempeño escolar 
al mejorar la competencia de nivel de grado en 
matemáticas a por lo menos un 66.6 %.

Nuestros estudiantes ... 

• Trabajar duro en sus propias tareas escolares.


• Hablar con sus padres sobre lo que están 
aprendiendo en la escuela.


• Sigue la matriz de comportamiento


• Hacer preguntas cuando necesitan ayuda


Nuestras familias… 
• Proporcione un tiempo de estudio tranquilo y 

fomente buenos hábitos de estudio.

• Hablar con su hijo sobre la escuela todos los días.

• Reforzar la matriz de comportamiento

• Asistir a conferencias, revisar el trabajo escolar y 

comunicarse con el maestro

• Fomentar la lectura leyendo con mi hijo

Nuestros maestros ... 
• Proporcionar experiencias de aprendizaje 

motivadoras e interesantes.


• Explicar las expectativas, los objetivos de 
instrucción y los sistemas de calificación a los 
estudiantes y padres.


• Explicar y reforzar nuestra matriz de 
comportamiento a estudiantes y padres.


• Comunicarnos y cooperar con los padres para 
asegurar la mejor educación para nuestros 
estudiantes.


• Utilizar técnicas y materiales que funcionen mejor 
para cada alumno


