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Harmony School of Discovery North Houston 

PACTO/ACUERDO CON PADRES 

2022-2023 

Cada escuela que recibe fondos bajo el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) debe 
desarrollar un acuerdo entre la escuela y los padres por escrito en forma conjunta con los padres de todos los niños 
que participan en el Título I, Parte A, las actividades, servicios y programas. 
Ese pacto es parte de la política de participación de los padres por escrito y es desarrollado por la escuela y los 
padres bajo la sección 1118 (b) de la ESEA. El pacto debe describir cómo los padres, todo el personal de la escuela 
y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los medios 
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar 
los altos estándares del Estado. Cada año dicho pacto será evaluado para determinar su efectividad y hacerse las 
revisiones necesarias. La escuela debe programar anualmente una conferencia de padres / maestros para discutir el 
pacto. Este pacto entre la escuela y los padres tendrá efecto durante el año escolar 2022-2023. 

 

PROVISIONES REQUERIDAS DEL COMPACTO DE PADRES DE ESCUELA 

Responsabilidades de la escuela 

En Harmony School of Discover-NH  se hará lo siguiente: 

● Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que 
permite a los niños participantes cumplir con los estándares de logro académico de los estudiantes del 
Estado de la siguiente manera: 

● Conferencias y desarrollo del personal desarrollados por nuestros Líderes de Instrucción de Harmony. 
● Promociones en nuestro sitio Web destacando los premios y honores que hemos recibido por la contribución 

de la Harmony con la excelencia en la educación. 
● Enseñar a los altos estándares académicos que utilizan estrategias de enseñanza basadas en la 

investigación. 
 
Informar a las familias acerca de las normas del Estado y de nuestro plan de estudios y evaluaciones, sugerimos 
ideas para ayudar a los padres a supervisar y apoyar el logro de sus estudiantes, y educar en el valor de la 
participación de los padres a través de: 

● Los planes de la comida y el desayuno, el almuerzo y la cena. 
● Las sesiones de información de Currículo se llevarán a cabo una vez por semestre para discutir programas 

académicos, las expectativas de los estudiantes y las evaluaciones estatales. 
● Las conferencias formales de padres y maestros se llevarán a cabo una vez por semestre. 
● La Administración mantendrá una política de puertas abiertas con el fin de estar a disposición de los padres 

para la discusión acerca de las necesidades y / o inquietudes estudiantiles. 

The Harmony School of Discover-NH y los padres de los estudiantes participarán en las actividades, 

servicios y programas de los fondos del programa Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria 

y Secundaria (ESEA ) El pacto debe describir cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los 

medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar 

a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 
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● Los boletines de información semanal se enviarán a los padres Personal / Estudiantes / Padres de lista de 
correo electrónico todos los días. 

● La conversación individual con los consejeros. 
● El sitio web de la academia para los padres ofrecerá información detallada acerca de los recursos utilizados 

en cada grado. 
 
El progreso académico informa a los padres a través de: 

● Los importantes anuncios continuarán a través del programa de teléfono llamado “School Reach”. 
● La página web de la escuela será el medio principal para anuncios diarios. 
● La Reunión Anual del Título I se llevará a cabo cada año en el primer trimestre. 

○ En esta reunión, las familias serán informadas del programa de la escuela de Título I y el 
presupuesto, y el derecho de los padres / tutores a participar en la educación de sus hijos. 

 
Los padres pueden hacer sugerencias y participar en la toma de decisiones a través de Harmony: 
Se invita a los padres de familia. A involucrarse en membresía en el Consejo 
● Esto incluye la participación en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar (CIP) 

● Asistir a las Comidas del directo con padres - agenda establecida por los padres y el director. 
● El Pacto de Padres y Escuela de Título I es revisado en esta reunión anual. 

● La Política de Participación de los Padres y Procedimientos para la Harmony Science Academy será 

revisada en esta reunión anual. 
● El presupuesto del Título I es revisado en esta reunión por lo menos anualmente. 
● Conversaciones individuales con consejeros 

● Mantener Conferencias entre padres y maestros durante el cual este pacto se discutirá lo que se refiere al 
logro del niño individual. En concreto, se llevarán a cabo esas conferencias: 

● Conferencias 

○ Conferencias de padres y maestros cada semestre. Ofrecer horarios flexibles o visitas a domicilio 
para los padres que no están disponibles durante los días laborables. 

○ Individualmente horarios conferencias. 
○ reuniones de IEP anual (si el estudiante recibe servicios de Educación Especial) 

 
Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela 
proporcionará informes de la siguiente manera: 

● Las boletas de calificaciones enviadas por correo a casa después de cada nueve semanas. 
● Conferencias de padres y maestros durante cada semestre. 
● Llamadas telefónicas por profesores de Asesoría dos veces al año. 
● Padres, Recursos Académicos sitio web, ofrece información detallada acerca de los recursos utilizados en 

cada grado. 
 

Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para 
consulta con los padres de la siguiente manera: 

● Orientaciones 

● Casa abierta 

● Días de Conferencias de Padres 

● Reuniones en momentos adecuados a ambos padres y el personal 
● Proporcionar información sobre las calificaciones de los maestros del niño, cuando se le solicite. 

 
Proporcionar a las padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, y para observar las 
actividades de clase, de la siguiente manera: 

● Se anima a los padres 

● Ser voluntario en la escuela de sus hijos y participar en 

 
Actividades tales como: 

● Entrenamiento y / o tutoría oportunidades estarán disponibles para los padres interesados, en actividades 
deportivas y áreas académicas en el campus. 

 
Responsabilidades de los Padres 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras: 

● Monitorear la asistencia  
● Establecer un tiempo para la tarea 
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● Monitorear las cantidades que los niños ven la televisión 

● Prestar servicio voluntario en el salón de clases o asistir a las actividades escolares, como horario lo permite 

● Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de los niños y la escuela 

● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular del niño 

● Mantenerse informado sobre la educación del niño y la comunicación con la escuela 

● Lea con el niño y alentar a los niños a leer en su / su propio 

● Trabajar con el niño para practicar las operaciones matemáticas y trabajo de revisión de matemáticas 

 
Responsabilidades de los Estudiantes 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y 
alcanzar un alto nivel del Estado. En concreto, se hará lo siguiente: 
Llegar a tiempo a la clase y estar listo para aprender. 

● Ser responsables de nuestras propias acciones. 
● Escuchar y seguir las instrucciones. 
● Use gafas o audífonos, en caso que se requiera. 
● hacer los deberes todos los días y traer los materiales necesarios, las tareas terminadas. 
● Respetar la escuela, compañeros de clase, el personal y las familias. 
● Pida ayuda cuando necesitemos. 
● Leer en la escuela y en el hogar. 
● Práctica operaciones matemáticas. 
● Dar a nuestros padres toda la información recibida de nuestra escuela todos los días. 

 
 
 
 
   __________________                          __________________                               _______________ 
         Escuela Oficial                                       Padres/Guardián                                         Estudiante 

  __________________                              __________________                               _______________  
               Fechas                                                            Fechas                                                      Fechas   


