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PACTO ESCUELA-

FAMILIA-

ESTUDIANTE

Misión de Distrito La misión 

principal y la visión de Priority Charter

Schools es implementar una escuela 

charter pública en asociación con los 

padres y la comunidad que ofrezca un 

entorno multicultural, seguro y amigable 

en el que los estudiantes puedan aprender 

con éxito habilidades básicas y contenido 

académico básico, desarrollar y demostrar 

sus talentos y dones especiales, y 

desarrollar competencias sociales que 

demuestren ciudadanía y carácter.

Misión de GCA

Cultivar un entorno de aprendizaje 

desafiante que comunique altas 

expectativas de éxito a través de una 

instrucción apropiada para el desarrollo y 

un enfoque en las necesidades 

individuales. Nuestra escuela adopta un 

ambiente ordenado, solidario y solidario 

que valora la singularidad de los demás, 

siendo miembros responsables de la 

comunidad escolar y trabajando juntos 

para lograr objetivos comunes. 

Visión de GCA

Empoderar e inspirar a cada niño a 

alcanzar su máximo potencial en la 

construcción de un estilo de vida de 

carácter, el logro del éxito académico, el 

desarrollo de talentos únicos y la adopción 

del liderazgo de los sirvientes.

¿QUE ES UN COMPACTO DE LA ESCUELA?
Un pacto escolar es un acuerdo escrito entre una 
escuela, sus padres y estudiantes. El compacto 
proporciona estrategias para ayudar a apoyar el 
éxito de los estudiantes en la escuela. Este pacto 
describe lo que cada parte interesada puede hacer 
para ayudar a establecer una conexión para el 
estudiante entre el hogar y la escuela. 
El personal de Georgetown Charter Academy, junto 
con sus padres y estudiantes, desarrollaron este 
pacto. Se consideraron los comentarios de las 
encuestas, las aportaciones en las reuniones y una 
evaluación de las prácticas actuales de 
participación de los padres. Cada año se celebran 
reuniones para revisar el Pacto y realizar los 
cambios necesarios. Los padres son bienvenidos a 
contribuir con comentarios en cualquier momento.
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Compromiso de Responsabilidad 

del Profesorado

Como profesor, me comprometo a: 

• Mantener altas expectativas social y 

académicamente. 

• Proporcionar un entorno educativo seguro y 

seguro donde su hijo será responsable de 

su comportamiento y educación. 

• Siguiendo el estándar curricular establecido 

por Conocimientos y habilidades esenciales 

de Texas. 

• Ayudar a su hijo a seguir las reglas del 

campus y del salón de clases. 

• Asignación de trabajo adecuado y registro 

de las calificaciones apropiadas. 

• Informarle del progreso académico de su 

hijo. 

• Proporcionar consejos útiles para ayudar a 

su hijo en casa. 

• Asistir a las funciones y actividades 

escolares. 

• Programar conferencias entre Padres y 

Maestros según sea necesario. 

• Ayudar a su hijo a tener éxito en el salón de 

clases.

• Compromiso de Responsabilidad Familia-

Padre                  

• Como padre, me comprometo a:                                      

• Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos 

los días, preparado, bien descansado y llegue 

a tiempo con los útiles escolares 

• Esperando que mi hijo haga su mejor 

esfuerzo todos los días como individuo.

• Proporcionar a mi hijo un área tranquila para 

completar su trabajo escolar.

• Apoyar al maestro y asegurar la realización 

de todas las tareas.

• Asistir a conferencias de padres/maestros 

según sea necesario. 

• Asegurar que mi hijo respete toda la 

propiedad de la escuela. 

• Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo 

pasa viendo la televisión y monitoreando la 

calidad de los programas vistos. 

• Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo 

pasa jugando videojuegos y/o computadora y 

monitoreando la calidad de cada uno. 

• Verificar y firmar los informes de progreso 

académico de mi hijo. 

• Enseñar a mi hijo a respetar a sus maestros y 

al personal de la escuela. 

Compromiso de Responsabilidad 

Estudiantil

Como estudiante de Georgetown Charter

Academy, me comprometo a: 

Asistir a la escuela todos los días, 

preparado, bien descansado y a tiempo 

con mis útiles escolares. 

Completar las asignaciones en el 

momento adecuado. 

Pedir ayuda cuando sea necesario. 

Siguiendo las reglas del aula, el campus 

y el autobús. 

Practicar comportamientos positivos 

tales como: honestidad, integridad, 

cortesía, justicia, responsabilidad y 

respeto por los estudiantes, maestros, 

administradores y mis padres. Esto 

incluye cualquier tipo de acoso o acoso. 

Respetando la propiedad de la escuela. 

Compartiendo con mis padres lo que 

aprendí en la escuela todos los días. 

Ver programas educativos de calidad en 

la televisión y jugar a la computadora 

educativa y videojuegos. 

Llevar un estilo de vida activo y 

saludable. 


