
 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres  

2021-2022 
 
Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 

servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la "Ley de Éxito de todos los Estudiantes" de 

2015 (ESSA) acuerdan que este pacto describe cómo los padres de familia, toda la escuela, el personal 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 asociación que ayudará a 

los niños a alcanzar los mas altos estándares del estado. Este pacto entre la escuela y los padres de familia 

estara en vigor durante el año escolar 2021-2022. 

La misión de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham (BCS) es guiar a todos los estudiantes a 

alcanzar la excelencia en un ambiente seguro y enriquecedor. 

   

Nuestra visión es ser un líder reconocido en la educación pública, satisfaciendo las necesidades de una 

población estudiantil diversa preparada para triunfar en una sociedad global. 

 
Responsabilidades de la Escuela 

 
Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham: 

 

 Proporcionaran un ambiente de aprendizaje seguro y propicio, pero efectivo, que permitirá al 

estudiante crecer académicamente. Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham harán todo lo posible 

para garantizar que los maestros estén certificados y capacitados por el estado en su campo de 

estudio. Se seguirán los Estándares de Preparación para la Universidad y Carreras (CCRS) / Curso de 

Estudios de Alabama (ACOS) para educar a todos los estudiantes. BCS proporcionará desarrollo 

profesional continuo a través de comunidades de aprendizaje profesional para mejorar el 

conocimiento al abordar los diferentes estilos de aprendizaje mediante actividades prácticas 

(manipulables), aplicaciones de resolución de problemas del mundo real e instrucción integrada de 

tecnología. 

 

 Realizara conferencias de padres y maestros según sea necesario para cada estudiante y padres 

durante el año escolar. Las conferencias pueden ser en persona y en otras plataformas accesibles para 

los padres y el representante de la escuela. Los padres pueden comunicarse con el maestro o la 

escuela para programar conferencias de padres cuando sea necesario.  

 

 Proporcionar informes de progreso a mediados de las nueve semanas, boletas de calificaciones de las 

nueve semanas, informes de pruebas comparativas del distrito e informes estatales de responsabilidad. 

Se invita a los padres a utilizar el Sistema de información escolar (PowerSchool) para monitorear las 

calificaciones y la asistencia de los estudiantes. 

 

 Proporcionar a los padres de familia acceso al personal. Los padres pueden enviar un correo 

electrónico a los maestros para programar reuniones y pueden comunicarse con la oficina de la 

escuela para concertar citas con el personal. 

 

 Brindara a los padres de familia oportunidades para ser voluntarios y observar en los salones de 

clases. Los padres pueden ser voluntarios en las escuelas de BCS con una verificación de 

antecedentes y asistir a sesiones de capacitación para voluntarios. La participación de los voluntarios 

será determinada por la administración de la escuela local. 

 



 

 Se Comunicara regularmente con los padres de familia utilizando algunas de las siguientes 

correspondencias en un idioma que sea comprensible para esa familia en la medida de lo posible: 

correo electrónico, aplicaciones de comunicación, folletos, llamadas telefónicas, sitio web de la 

escuela, redes sociales, letreros afuera de la escuela y otras plataformas. 

 

Responsabilidades de los padres 

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

 Me aseguraré de que mi hijo esté en la escuela todos los días y sea puntual con los materiales 

adecuados necesarios para el aprendizaje; si está enferma (o) o no puede asistir, le informaré a su 

maestro. Se proporcionaremos una excusa por escrito cuando mi hijo (a) regrese. 

 

 Si mi familia se muda o mi información de contacto cambia, le informaré a la escuela de mi nueva 

dirección y número de teléfono de contacto. 

 

 Le preguntaré a mi hija (a) sobre las tareas diarias; Me pondré en contacto con la escuela para 

asegurar el acceso a las calificaciones de mi hijo (a). 

 

 Respetaré a todos los representantes de la escuela, estudiantes y otros padres de familia para poder 

comunicarme de manera efectiva. 

 

 Revisaré el manual del Código de Conducta del Estudiante para familiarizarme con las pautas y 

políticas del Distrito. Esto incluye hablar sobre el acoso o el acoso cibernético que puede causar 

daño físico o emocional a otros. 

 

 Me comprometeré a ser voluntario cuando sea posible.  

 
Responsabilidades del estudiante  

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, haremos lo siguiente: 

 

 Ire a la escuela preparado para aprender con los materiales necesarios para el éxito. 

 Le pedire ayuda a un representante de la escuela en las áreas en las que necesito ayuda. También 

utilizaré los recursos educativos disponibles para mí a través de BCS y otras plataformas.. 

 

 Consultare las plataformas de aprendizaje que utilizan mis maestros para comunicar las tareas 

diarias, como Clever y Schoology. También proporcionaré a mis padres o tutor información sobre 

mis asignaciones. 

 

 Siguere las reglas y pautas del Código de conducta estudiantil de BCS (en el que he leído) para ser 

respetuoso con todos los representantes escolares, padres y estudiantes de BCS. Esto incluye 

abstenerse de acoso o ciberacoso que pueda causar daño físico o emocional a otros.. 

 

 Si tengo problemas que están incluidos en el Código de Conducta del Estudiante o problemas que 

están relacionados con otras fuentes, buscaré la ayuda de un consejero escolar u otro empleado de 

la escuela para que me apoye. 

 

______________________ _________________________ ______________________ 
Firma del Representante de la Escuela     Firmas de los Padres          Firma del Estudiante 

 

______________________ _________________________ ______________________ 
     Fecha                      Fecha           Fecha 


