
 

Escuelas de la ciudad de Bellefontaine 

Pacto entre la escuela y los padres 

 

Las Escuelas de la Ciudad de Bellefontaine, y los padres y/o tutores de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios y programas financiados por el Título I están de acuerdo en que este acuerdo 
describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y construirán una asociación que ayudará a 
nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares de Ohio.  Este pacto de padres de familia de la 
escuela está en efecto durante el año escolar.  

 

Las escuelas de la ciudad de Bellefontaine lo harán:  

 Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de 
apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento 
académico de los estudiantes de Ohio.  

 Celebrar conferencias de padres y maestros por lo menos cuatro veces a lo largo del año escolar 
durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se relaciona con el logro individual del niño.  
◊ Un calendario de las fechas de la conferencia de padres y maestros se puede ver en el sitio 

web del distrito www.bellefontaine.k12.oh.us  
 Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo.  

◊ BES & BIS - portal ProgressBook para padres e interims o tarjetas de calificaciones cada 4 
semanas  

◊ BMS - portal de padres ProgressBook e interims o tarjetas de calificaciones cada 4 semanas  
 Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.  

◊ Correo electrónico, llamadas telefónicas, noches de padres, casa abierta  
 Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus 

hijos, y para observar las actividades del salón de clases.  
 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:  

 Monitorear la asistencia  
 Asegurarse de que se completen las tareas  
 Voluntariado en la escuela  
 Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos  
 Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo(a)  
 Mantenerme informado sobre el progreso académico de mi hijo(a)  
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