
Escuela Primaria Pocomoke (PES – según sus siglas en inglés) 

2022-2023 Socios en el Pacto de Aprendizaje 
Este acuerdo es una promesa entre nuestra asociación PES, de padres, familias, estudiantes, maestros, 
administradores y miembros de la comunidad, que trabajarán juntos para proporcionar un entorno de 
aprendizaje alentador y eficaz, que permita a los estudiantes tener éxito en el cumplimiento de los 
estándares de desempeño estatales y locales  

 
YO COMO ESTUDIANTE 

 

• Elijo ser cooperativo con TODOS los maestros, empleados y compañeros, 

siguiendo nuestras reglas escolares:  

Respetarse a sí mismo, Respetar la propiedad ajena y Respetar a los demás 

• Trabajaré duro, ayudaré a los demás, seré amable y bondadoso.  

• Aceptaré mi responsabilidad de completar el trabajo en clase y las tareas como 

se pide.   

YO COMO 

PADRE/GUARDIANO 
• Maintain regular monthly communication with my child's teacher and promptly 

notify the teacher, school nurse or office staff to update changes in phone 

number, address, child's health record, legal documentation and transportation.  

• Participate in Parent Teacher Conferences and complete surveys to provide 

feedback. 

• Ensure my child has a structured home routine including homework completion 

and adequate sleep. 

• Spend time each evening reading and engaging with books on various topics.                                 

YO COMO PROFESOR  • Comunicaré el progreso de los estudiantes regularmente con los padres en torno 

a un plan desafiante de estudios alineado con los estándares de Maryland 

College y Career Ready con respecto a las evaluaciones específicas de grado: 

MCAP, KRA, HLA, I-Ready Diagnostic, interinos, punto de referencia y 

evaluación basada en el salón de clases.  

• Desarrollaré la capacidad de los padres para apoyar el crecimiento académico 

de los niños a través de compartir las expectativas, metas, sistema de 

calificación y progreso académico durante múltiples reuniones, incluyendo, pero 

no limitado a, Noches de Conferencias de Padres organizadas en las siguientes 

fechas: 23 de octubre de 2021, 5 de enero de 2022 y 18 de marzo de 2022. 

• Utilizaré múltiples medios de comunicación para con los padres en un idioma que 

puedan entender: llamada telefónica, texto, aplicación, correo electrónico, 

pegatinas y correo de mochila para compartir eventos especiales, preguntaré en 

cuanto a las preocupaciones académicas de los padres y compartiré 

oportunidades para voluntarios. 

YO COMO ADMINISTRADOR 

 
• Garantizaré la seguridad y el bienestar social/emocional de todos los 

estudiantes.  

• Aseguraré de que todos los estudiantes, independientemente de su 

capacidad, tengan altos estándares académicos.  

• Brindaré a los estudiantes programas y planes de estudio que reflejen 

nuestra diversa comunidad escolar. 

• Proveeré informes frecuentes a las familias sobre el progreso de los 

estudiantes. 

• He leído y entiendo mis responsabilidades para el éxito académico en el 

Año Escolar 2022/23. 

 

Compact Agreement #1 Date _______________       Compact Agreement #2 Date___________ 

Principal: ____________________________   Profesor de Salón de Clase:_____________________ 

Especialista de Título I: _________________    Maestra de Salón de Clase: ___________________ 

Padre/Guardián:_______________________    Estudiante:__________________________________ 

 



 


