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Pacto Sierra High School-Padres 

La escuela distribuye a los padres y miembros de la familia de los estudiantes del Título 

I, Parte A, un acuerdo entre padres y escuela (Compact). Este Pacto, que se ha 

desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, todo el personal 

escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Este pacto describe formas específicas en que la 

escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos 

estándares académicos del estado. Este pacto aborda los siguientes artículos 

legalmente requeridos, así como otros artículos sugeridos por los padres y miembros 

de la familia de los estudiantes del Título I, Parte A: 

● La responsabilidad de la escuela de proporcionar currículo e instrucción de alta 

calidad (Sección 1116 [d] [1] de la ESSA). 

● Las formas en que los padres y los miembros de la familia serán responsables de 

apoyar el aprendizaje de sus hijos (Sección 1116 [d] [1] de la ESSA). 

● La importancia de la comunicación continua entre padres y miembros de la familia, y 

maestros a través de, como mínimo, conferencias anuales de padres y maestros; 

informes frecuentes sobre el progreso del estudiante; acceso al personal; 

oportunidades para que los padres y miembros de la familia sean voluntarios y 

participen en la clase de sus hijos; y oportunidades para observar actividades en el aula 

(Sección 1116 [d] [2] de ESSA). 

● Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al 

año, durante las cuales se discutirá el Pacto en relación con el logro individual del niño 

(Sección 1116 [d] [2] [A] de la ESSA). 

● Informes frecuentes a los padres y familiares sobre el progreso de sus hijos. 

(ESSA Sección 1116 [d] [2] [B]). 

● Acceso razonable al personal, oportunidades para que los padres y miembros de la 

familia se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus hijos, y la 

observación de las actividades en el aula (Sección 1116 [d] [2] [C] de la ESSA). 

¿Cómo aborda esto la escuela?

Plan de estudios e instrucción de alta calidad: 

Sierra High actualiza regularmente el plan de estudios en cada departamento para 

garantizar que cada estudiante reciba materiales actualizados y las últimas 

investigaciones. Junto con los recursos curriculares existentes, los maestros y los 

estudiantes tienen acceso en línea a una gran cantidad de recursos para garantizar que 

se acceda a los problemas y la tecnología actuales. Los maestros son evaluados 

regularmente y evaluados en su entrega de instrucción. Todos los maestros en Sierra 



están involucrados en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) que, entre otras 

cosas, implica evaluar regularmente estrategias de enseñanza diseñadas para ayudar 

a todos los estudiantes a tener éxito. 

 

Responsabilidad de los padres para el aprendizaje de los niños: 

Los padres serán responsables del aprendizaje de sus estudiantes comunicándose 

regularmente con los maestros y estudiantes con respecto a las responsabilidades, 

calificaciones y áreas de mejora. Los padres se comunicarán con los maestros si sus 

alumnos tienen problemas en las clases. Los padres tendrán representación en los 

comités de supervisión escolar; Estos comités incluyen el consejo del sitio, la reunión 

de entrada del Título I, ELAC y DELAC. 

 

Comunicación continua: 

Todos los padres tienen acceso a las calificaciones de los estudiantes a través de 

Parent Connect. Además del acceso en línea, los padres reciben tanto informes de 

progreso a mitad de cada semestre como informes de calificaciones al final de cada 

semestre. Todos los padres tienen acceso a los correos electrónicos de los maestros 

para comunicarse. Sierra High organiza un evento de Noche de Regreso a la Escuela 

en el otoño de cada año para presentarles a los padres las clases y los maestros. Los 

padres reciben regularmente llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de 

texto sobre los diversos eventos y actividades importantes que ocurren en Sierra. 

 

Conferencias de padres y profesores: 

A menos que sea requerido por un IEP, SST o 504, las conferencias de padres / 

maestros se llevan a cabo a pedido. En la Noche anual de Regreso a la Escuela, los 

padres son presentados a los maestros de sus alumnos 

 

Informes a los padres: 

Los padres reciben un informe del progreso de sus estudiantes a la mitad de cada 

período de calificaciones del semestre. Los informes de calificaciones se envían a casa 

al final de cada semestre. Los padres tienen acceso en línea a las calificaciones de los 

estudiantes a través de Parent Connect. 

 

Acceso razonable al personal: 

Los padres pueden contactar a todos los maestros por correo electrónico o por 

teléfono. 

 

La escuela involucra a los padres y miembros de la familia de Título I, Parte A para 

mejorar el logro de sus hijos en interacciones significativas con la escuela. Este pacto 

apoya una asociación entre el personal, los padres y los miembros de la familia, y la 

comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a 

alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas: 



La escuela brinda asistencia a los padres y miembros de la familia de Título I, Parte A 

para comprender los estándares de contenido académico del estado, las evaluaciones 

y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos (Sección 1116 [e] [1] de ESSA) 

¿de qué maneras? 

Cada año se realiza una reunión anual de entrada del Título I que ayuda a los padres a 

comprender los estándares de contenido académico, las evaluaciones y el monitoreo 

del rendimiento estudiantil. Todos los padres reciben los resultados de los resultados 

de sus alumnos en la administración del 11º grado del CAASSP junto con materiales 

explicativos. Todos los padres reciben un paquete de día de apertura que explica cómo 

monitorear el logro del estudiante; Los padres tienen acceso en línea a las 

calificaciones de los estudiantes. 

La escuela proporciona a los padres y miembros de la familia de Título I, Parte A, 

materiales y capacitación para ayudarlos a mejorar el logro de sus hijos (Sección 1116 

[e] [2] de ESSA) ¿de qué maneras? 

En la reunión anual de padres del Título I, se les ofrece a los padres materiales y 

capacitación para ayudarlos a mejorar el logro de sus hijos. Los padres tienen la 

oportunidad de dar su opinión sobre los tipos de intervenciones disponibles para sus 

hijos. Los padres reciben información sobre los diversos tipos de intervenciones 

disponibles para sus hijos. 

Con la ayuda de los padres y miembros de la familia del Título I, Parte A, la escuela 

educa a los miembros del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres y 

los miembros de la familia, y cómo trabajar con los padres y los miembros de la familia 

como socios iguales (ESSA Sección 1116 [e] [3] ]) de qué maneras? 

En la reunión anual de padres del Título I, los padres tienen la misma oportunidad de 

brindar su opinión sobre los programas e intervenciones escolares. Se alienta a todos 

los padres a proporcionar esta información. 

La escuela coordina e integra el programa de participación de padres Título I, Parte A 

con otros programas, y lleva a cabo otras actividades, como centros de recursos, para 

alentar y apoyar a los padres y miembros de la familia a participar más plenamente en 

la educación de sus hijos (Sección 1116 de la ESSA). [e] [4]) de qué maneras? 

El aporte del programa de participación de padres Título I, Parte A se comparte con 

otros programas como el consejo del sitio, ELAC, DELAC y el personal de Sierra. Se 

informa a todo el personal de los aportes de la reunión de padres del Título I y se les 

anima a implementar las estrategias sugeridas por los padres. 

La escuela distribuye información relacionada con los programas, reuniones y otras 

actividades de la escuela y los padres a los padres y miembros de la familia del Título I, 

Parte A en un formato e idioma que los padres y los miembros de la familia puedan 

entender (ESSA Sección 1116 [e] [5]) de que maneras 



Los materiales escolares se traducen al español en la reunión de padres del Título I. 

Los padres reciben servicios de traducción en las reuniones de la escuela y tienen 

acceso a materiales traducidos a otros idiomas. 

¿De qué maneras la escuela brinda apoyo para las actividades de participación de 

padres y miembros de la familia solicitadas por los padres y miembros de la Parte A del 

Título I (Sección 1116 [e] [14] de la ESSA)? 

Se alienta a los padres a asistir a la reunión de padres del Título I para proporcionar 

información valiosa. Se alienta a los padres a involucrarse de otras maneras, como los 

promotores atléticos y de banda, el Consejo Local, ELAC y DELAC. 

La escuela brinda oportunidades para la participación de todos los padres y miembros 

de la familia de Título I, Parte A, incluidos aquellos con dominio limitado del inglés, 

discapacidades y estudiantes migratorios; y que la información y los informes escolares 

se proporcionan en un formato y lenguaje que los padres y los miembros de la familia 

puedan entender (Sección 1116 [f] de la ESSA) ¿de qué maneras? 

Los materiales de capacitación para padres se traducen y se proporciona un traductor 

en el lugar en las reuniones cuando es necesario. 

Este pacto fue adoptado por las partes interesadas de Sierra High School el 10 y 11 de 
octubre de 2019, y tendrá vigencia por un período de un año. 

La escuela distribuirá el Compact a todos los padres y miembros de la familia de los 
estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A el 10 de octubre de 2019 o 
antes. 
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