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TORCHLIGHT ACADEMY 

PADRE, ESTUDIANTE, PACTO ESCOLAR 

La Firma Suscrita por la presente entra en el siguiente pacto escolar de padres, 

estudiantes con respecto a la responsabilidad compartida de mejorar el logro académico de los 

estudiantes. 

Padres 

Como padre de un estudiante inscrito en TORCHLIGHT ACADEMY, por el presente acepto mantener un 

ambiente hogareño que fomente y establezca altas expectativas para el logro estudiantil. Como padre, 

mantendré un entorno estructurado que regula el uso del tiempo, incluyendo el establecimiento de un tiempo 

regular para la tarea y el estudio. Regularmente discutiré el progreso escolar con mi hijo y asistiré a la 

conferencia de padres/maestros.  Aseguraré que mi hijo tenga el descanso y la nutrición adecuados, asista a 

la escuela regularmente y venga a la escuela, con uniforme, preparado y listo para aprender. Observaré todas 

las políticas y procedimientos escolares y trabajaré para cooperar con los maestros y la administración 

escolar para asegurar el éxito de mi estudiante. También acepto apoyar a la escuela ofreciéndose como 

voluntario para ayudar de una manera propicia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Estudiante 

Como estudiante matriculado en TORCHLIGHT ACADEMY, por el presente acepto venir a la escuela con 

uniforme completo preparado para aprender y a tiempo cada día. Observaré el código de comportamiento de 

los estudiantes y practicaré la etiqueta escolar adecuada, incluyendo la observación de las reglas de la 

escuela y los procedimientos en el aula. Haré todo lo posible en clase en todo momento y completaré todas   

las tareas en el aula y la tarea a tiempo y lo mejor que pueda.  Escucharé a mis maestros, y respetaré a todos 

los miembros del personal de la escuela, incluidos los voluntarios. Respetaré a mis compañeros y trabajaré 

para dar un ejemplo de excelente conducta. Estaré en mi mejor comportamiento en todo momento dentro y 

fuera de la escuela. Haré preguntas, buscaré respuestas y participaré en la planificación de mi progreso 

académico. Lucharé continuamente por la excelencia y la superación personal. Acepto asumir la 

responsabilidad última de obtener mi educación, aceptar las consecuencias de mis acciones y aceptar las 

consecuencias del personal de TORCHLIGHT ACADEMY. 

Maestro 

Como profesor en TORCHLIGHT ACADEMY, por la presente acepto mantener  altas expectativas y 

proporcionar a mis  estudiantes la instrucción adecuada para su edad y nivel de desarrollo. Trataré a mis 

estudiantes como individuos y trabajaré diligentemente para satisfacer sus necesidades educativas 

individuales en el contexto del entorno del aula utilizando aquellas técnicas educativas profesionales que 

sean apropiadas dadas las circunstancias. Trataré a cada estudiante y padre con respeto. Ejerceré la debida 

diligencia en la planificación de las lecciones, manteniendo el conocimiento actual de las áreas de contenido, 

participaré en actividades de desarrollo profesional y participaré en aquellos actos que sean necesarios para 

mantener un estándar académico de alta calidad. Me comprometo a trabajar diligentemente para asegurar 

que mis estudiantes obtengan la mejor educación que pueda proporcionar. 
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Escuela 

TORCHLIGHT ACADEMY acepta esforzarse por proporcionar un ambiente de aprendizaje limpio, seguro 

y ordenado. Proporcionaremos un maestro de alta calidad y una instrucción de alta calidad para nuestros 

estudiantes. Ejerceremos diligencia al proporcionar instrucción consistente con el Curso de Estudio Estándar 

de Carolina del Norte. Participaremos regularmente en pruebas académicas y usaremos datos para guiar los 

servicios de instrucción a los estudiantes. Mantendremos un entorno de aprendizaje de alta calidad utilizando 

técnicas de enseñanza de última generación, y acceso a materiales apropiados para asegurar una educación 

de alta calidad. Trabajaremos diligentemente para establecer y mantener una cultura escolar diseñada para 

facilitar el logro de los estudiantes de alto nivel. Reconoceremos a cada estudiante como individuo y 

trabajaremos diligentemente para proporcionar la mejor experiencia educativa que podamos.  La escuela 

reconoce su responsabilidad de proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente 

de aprendizaje favorable y eficaz que permita a los niños servidos cumplir con los desafiantes estándares 

académicos estatales. Se alienta a los padres a ser voluntarios y participar y participar en la toma de 

decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantes y el uso positivo del tiempo extracurricular. La 

escuela promoverá las comunicaciones entre los padres y el personal de la escuela, incluyendo conferencias 

trimestrales entre padres y maestros, incluyendo la discusión de este pacto. La escuela proporcionará 

informes regulares a los padres, incluyendo una tarjeta de informe de 9 semanas cada 9 semanas. La escuela 

se asegurará de que los maestros y el personal sean accesibles para los padres por correo electrónico, 

teléfono y a través de oportunidades regulares de reunión. La escuela proporcionará intérpretes de idiomas 

extranjeros según sea necesario para asegurar comunicaciones efectivas con los padres.  

Por la presente, los firmantes entramos en el pacto anterior para establecer una responsabilidad compartida 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En consecuencia, firmar a continuación. 

Firma de los padres Fecha 

Firma de los padres Fecha 

Firma del estudiante Fecha 

Firma del profesor Fecha 

Firma principal Fecha 


