
El Portal Paterna 

Compromiso de Padre de Escuelas del Condado Colquitt

“Derecho De Los Padres a Saber”
Los padres pueden solicitar la siguiente información acerca 
de las calificaciones de maestros como parte del acta “Éxito 
para cada estudiante”: Información sobre certificados y 
credenciales del maestro de salón de clase de su estudiante 
y/o información  sobre la Universidad y diploma de 
graduación. Los padres también pueden solicitar información 
acerca de las licencias y entrenamiento de  para-
profesionales. Esta información de be ser solicitada por 
escrito a el/la principal de la escuela o a la Sr. Todd Hall, 
Federal Programs Director, Colquitt County BOE, 710 Lane 
Street, Moultrie, Ga. 31768

Los padres / las familias pueden involucrarse

 Voluntario en la escuela. 

 Manténgase en contacto con la escuela. 

 Visite el sitio web de la escuela. 

 Toma de Decisiones: Usted puede ayudar a tomar decisiones 
importantes sobre la escuela de su hijo al participar en las 
reuniones del consejo escolar, las reuniones con las partes 
interesadas y las reuniones anuales del Título I. 

 Evaluaciones: se usan varias medidas para determinar el 
progreso de su hijo hacia el cumplimiento de los estándares. 
Estos incluyen, exámenes estandarizados, evaluaciones de 
puntos de referencia y exámenes hechos por el docente. Los 
resultados de las pruebas estandarizadas y la interpretación de 
los resultados se distribuyen anualmente. 

 Compacto: cada escuela tiene un compacto escuela / familia 
que describe cómo los padres y el personal de la escuela serán 
responsables de apoyar a los estudiantes.

 Participación: las actividades para padres, talleres y 
capacitaciones se desarrollan en torno a las respuestas a la 
encuesta anual para padres, así como a las necesidades 
identificadas a lo largo del año.

Darlene Reynolds, Directora de Padres y Familias Participantes, 10034 Yolanda Carr-Fuller, Secretaria de Programas

Todd Hall, Director de Programas, Federales r, Ext. 10007, 
Jeff Horne, Asistente del Director de Programas Federales Agosto de 2019

COMPACTO DE ESCUELA-PADRES

El Compacto de escuela- padres es un acuerdo 
escrito entre los maestros y los padres y ofrece una 
oportunidad para crear nuevas asociaciones en la 
comunidad escolar. El compacto sirve como un 
recordatorio claro de la responsabilidad para actuar 
en la escuela y en casa para que todos los niños 
puedan alcanzar estándares de logros académicos 
del estado. El supuesto subyacente es que el éxito 
académico de los estudiantes mejorará cuando el 
hogar y la escuela trabajan juntos. En general, si el 
Compacto se aplica con fidelidad, le asegura que 
habrá apoyo para el éxito académico del estudiante 
por mejorar la comunicación efectiva entre la 
escuela y el hogar.

El Compacto es una "herramienta" que puede 
utilizarse para aclarar las expectativas, resolver 
problemas, mantener el enfoque en la enseñanza y 
el aprendizaje y ayudar a clarificar opciones acerca 
de cómo los maestros, padres y estudiantes pasan su 
tiempo. La función importante del Compacto es 
continuamente ampliar el círculo de personas que 
ser invertidos en educación. Las escuelas y las familias: Una importante asociación

En Estados Unidos, las escuelas y las familias 
colaboran estrechamente entre sí para ayudar a los 
niños a tener éxito. Por ejemplo, usted puede contactar 
al maestro de su hijo si tiene preguntas, o bien lo 
pueden invitar a participar en eventos de la escuela. 
Los siguientes recursos describen cómo establecer y 
desarrollar una relación con la escuela de su hijo.


