
 

Chapel Hill Academy 
Acuerdo Escuela - Hogar 2022-23 

Chapel Hill Academy y Los Padres/Familias de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por el Título I, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico.  El padre/guardian debe demostrar que recibió el pacto firmándolo y 
devolviéndolo a la escuela. 

Responsabilidades de la Escuela:  
• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que se centre en las necesidades 

de todos los estudiantes. 
• Crear un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo para el éxito de los estudiantes, al tiempo 

que garantiza oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos. 
• Comunicarse con frecuencia y reunirse al menos dos veces al año con los padres y brindar 

informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes. 
• Brindar a las familias recursos y experiencias educativas para ayudarlos a trabajar con sus hijos 

en el hogar. 
• Brindar oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza, promuevan el 

aprendizaje y apoyen la formación de asociaciones con las familias. 
• Participar activamente en la toma de decisiones conjunta con los padres y el personal de la 

escuela para que nuestra escuela sea accesible y acogedora para las familias. 
 
Responsabilidades del Estudiante: Haré…. 

• Asistir a la escuela todos los días con ganas de aprender. 
• Ser responsable de completar y entregar mis tareas a tiempo. 
• Asumir la responsabilidad de mis propias acciones. 
• Respetar a los demás ya mí mismo en todo momento. 
• Comunicarme con mis maestros y mi familia cuando necesito ayuda. 

 
Responsabilidades de Los Padres/Familia: Haré…. 

• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días ya tiempo, listo para aprender. 
• Supervisar el progreso académico de mi hijo a través del Portal de Padres ASCENDER. 
• Comunicarme con frecuencia y reunirme al menos dos veces al año con los maestros sobre el 

progreso de mi hijo. 
• Apoyar el aprendizaje de mi hijo participando en la escuela a través de oportunidades tales 

como: voluntariado, reuniones de padres, comités de toma de decisiones, conferencias de 
padres y maestros, etc. 

• Actualizar datos personales y de salud, incluida la información de contacto actual, como números 
de teléfono, direcciones y números de contacto de emergencia. 



Nombre del Estudiante: _______________________________ Grado: ______________ 

Firma del Estudiante: _________________________________Fecha: _______________ 

Firma del Padre: ____________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del Maestro: __________________________________Fecha: _______________ 

 

 

 
 


