
 
 

Escuelas Públicas de Columbia Heights Título I Compacto 2022-2023 
  
Responsabilidades de la Escuela 
  
Las Escuelas Públicas de Colombia Heights: 

1. Brindar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de 
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares académicos de rendimiento académico del estado de la siguiente manera: 

Las escuelas públicas de Columbia Heights se comunicarán con los padres sobre el 
currículo, evaluaciones del Distrito y aula, instrucción y normas estatales a través de 
una o más de las siguientes: reunión anual de padres de Título I, reuniones de PTO, 
conferencias de padres / maestros, boletín individual de aula y Sitio web del distrito. 

2. Celebrar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las 
escuelas primarias) durante las cuales, se hablaráִ en lo que respecta a los logros 
individuales del niño. Específicamente, estas conferencias se llevarán a cabo: 
 
Las Escuelas Públicas de Columbia Heights darán conferencias dos veces al año, en el 
otoño y la primavera. 

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

Los padres reciben informes del progreso de los niños a través de las conferencias, 
comunicación de los maestros, actualizaciones del trabajo asignado en Synergy 
(secundaria) y otros modos de comunicación. 

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser 
voluntarios, participar en la clase de su hijo y observar las actividades de la clase, de la 
siguiente manera: 

Los padres pueden reunirse con el maestro, ser voluntarios y / o participar en la clase 
del niño u observar un aula cuando lo soliciten, tal como se describe en detalle en el 
manual del alumno. La escuela / maestro se comunicará con los padres por correo 
electrónico, llamadas telefónicas, boletines informativos o modos de comunicación en 
línea. 
  



Responsabilidades 
Padres/Guardianes 

Responsabilidades 
de los Estudiantes 

Responsabilidades  
del Personal 

 
Creo que mi hijo puede tener 
éxito. 
 
Yo podré…  

• Monitorear y apoyar 

la asistencia 

constante. 

• Alentar y apoyar el 

aprendizaje de mi 

hijo. 

• Comunicarme con los 

maestros de mis hijos 

regularmente. 

• Alentar y apoyar el 

apoyo social, 

emocional y 

conductual de mi hijo. 

• Controlar activamente 

el progreso 

académico de mi hijo 

utilizando los recursos 

disponibles. 

• Apoyar a mi hijo en el 

uso responsable de la 

tecnología como 

herramienta 

académica. 

• Apoyar a la escuela 

en sus esfuerzos por 

mantener un 

ambiente de 

aprendizaje positivo y 

seguro. 

 
Creo que puedo tener éxito. 
 
 
Yo podré… 
 

• Asistir a la escuela 
regularmente, a tiempo. 

• Ser dueño de mi propio 
aprendizaje. 

• Mostrar respeto por mí 
mismo, mi escuela y 
otras personas. 

• Trabajar en cooperación 
con mis compañeros de 
clase, maestros y otro 
personal. 

• Honrar y apoyar un 
ambiente de aprendizaje 
positivo y seguro. 

 
Creo que cada niño puede 
tener éxito. 
 
Yo podré… 
 

• Creo que cada alumno 
puede aprender. 

• Mostrar respeto por cada 
estudiante y su familia. 

• Mantener y aplicar las 
reglas de la escuela y del 
salón de clase de manera 
equitativa. 

• Mantener altos 
estándares a través de 
clases de alto reto. 

• Comunicarse con 
estudiantes y padres 
utilizando los recursos 
disponibles. 

• Honrar y apoyar un 
ambiente de aprendizaje 
positivo y seguro. 

 
 

 

 

Nuestra Misión 

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights crean mundos de oportunidad para cada estudiante en colaboración con las 

comunidades de ciudades pequeñas, desafiando a todos a desarrollar sus talentos, liberar su potencial y desarrollar 

herramientas de éxito para toda la vida. 


