
PROVIDENCE CREEK ACADEMY CHARTER SCHOOL 
ACUERDO DE ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE 

Año ESCOLAR 2022 – 2023 
 

Providence Creek Academy Charter School y los padres de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Escuela Primaria y 
Secundaria 
Ley de Educación (ESEA), de acuerdo en que este acuerdo describe cómo todo el personal de la 
escuela, los padres y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela, los padres y los estudiantes 
construirán y desarrollar una asociación 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares de Delaware. 
 
Responsabilidades escolares 
 
Providence Creek Academy Charter School: 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta nivel en un aprendizaje de apoyo y 
eficaz ambiente que permite a los niños cumplir con los estándares de rendimiento 
académico estudiantil de Delaware de la siguiente manera: 
a) horario diario de instrucción en lo académico, las artes y el atletismo 
b) apoyo adicional para estudiantes de bajo rendimiento dentro y fuera del entorno 

regular del salón de clase. 
c) instrucción extraescolar para estudiantes recomendados 
d) instrucción de la escuela de verano para estudiantes recomendados 

2. Tenemos conferencias de padres y maestros en el primer período durante el cual se 
analizará el estado individual de cada alumno. Se pueden tener conferencias adicionales 
de padres y maestros durante todo el año escolar. 

3. Proporcionáramos a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos, 
formalmente cada cuatro semanas y media e informalmente durante todo el año. 

4. Se dará a los padres acceso razonable al personal durante los períodos de planificación 
del maestro, por mensajes telefónicos, a través del sitio web de la escuela y a través de la 
comunicación escrita. 

5. Se dará a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, 
y para observar las actividades en el salón de clase a través de un Mejor Escolar, el 
personal de la escuela y el Coordinador del Título I / Subvenciones. 

6. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de todas las reglas escolares 
de manera organizada, continua y oportuna. 

7. Proporcione a los padres un informe individual de los estudiantes sobre el desempeño de 
su hijo sobre la evaluación de Delaware en matemáticas, artes del lenguaje, lectura, 
estudios sociales y ciencias y sobre otras evaluaciones escolares e indicadores 
académicos. 

 

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

• Monitoreo de la asistencia y la hora de llegada a la escuela. 

• Asegurarse de que la tarea esté completa. 



• Monitorear la adhesión de nuestro hijo(s) a las reglas de estudiantes de PCA, 
incluyendo las regulaciones de seguridad y el código de vestimenta escolar. 

• Comunicarse con el personal firmando libros de agenda y otras formas. 

• Monitoreo de la cantidad de televisión y el tipo de programas de televisión vistos por 
nuestro hijo(s). 

• Ser voluntario en o para el salón de clase de nuestro hijo(s). 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de 
nuestros hijo(s). 

• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestro hijo(s). 

• Mantenerse informado sobre la educación de nuestro hijo y comunicarse con la 
escuela leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela, ya sea recibidos por 
nuestro hijo o por correo y respondiendo, según corresponda. 

• Asistir y/o servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de políticas 
como PTO de la escuela, los comités de PTO o el Comité de Mejora miento de la 
escuela. 

• Mantener la información de contacto actual con la escuela. 
 
Responsabilidades del Estudiante: 
 
Yo, como estudiante de PCA, compartiré la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 
académico y alcanzar los altos estándares de Delaware. Lo haré: 

• Complete el trabajo de clase y la tarea según lo asignado. 

• Lea al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 

• Practicar hábitos positivos de salud y nutrición. 

• Entregue a mis padres o al tutor todos los avisos e información que recibo de la 
escuela todos los días. 

 
Providence Creek Academy Charter School aprecia sinceramente la participación de los padres y 
estudiantes en el 2022-2023 School Year School-Parent-Student Compact. 


