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2022-2023 Pacto Entre Escuela y Padres para el Logro Escolar

¿Qué es un Pacto entre la Escuela-Padres? 

Un Pacto para el Logro entre la Escuela y los 
Padres es un acuerdo que los padres, estudiantes 
y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los 
padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen o superen los estándares de nivel de 
grado.
Pactos efectivos:
1. Enlazan a los objetivos del plan de mejora 

escolar
2. Enfocan en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes 
3. Describen cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar esas habilidades 
utilizando un plan de estudios de alta calidad y 
una instrucción efectiva en un entorno de 
aprendizaje de apoyo. 

4. Presentan estrategias que los padres pueden 
usar en casa

5. Explican cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso de los 
estudiantes

6. Describen oportunidades para que los padres 
se ofrezcan como voluntarios, observen y 
participen en el aula

Comunicación Sobre los Estudiantes

Mulholland MS está comprometido con múltiples 
formas de comunicación con las familias sobre el 
aprendizaje de sus hijos. Algunas de las formas en que 
los padres y maestros se comunican durante todo el 
año son:

• Schoology/Portal para padres
• Cartas/correos electrónicos de los padres
• Llamadas telefónicas/mensajes de texto
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela
• Noche de regreso a clases
• Conferencias de padres y maestros 

Actividades para crear asociaciones

SSC: 
SSC es responsable de desarrollar, revisar y adoptar el 
plan integral de seguridad escolar, el SPSA, con su gasto 
propuesto de todos los fondos categóricos y la política de 
participación de los padres y las familias.

ELAC: 
De acuerdo con el Código de Educación de California, 
Sección 52176 (b), todas las escuelas con veintiún o más 
estudiantes que aprenden inglés (EL), sin incluir a los 
estudiantes reclasificados con dominio del inglés fluido 
(RFEP), deben establecer un Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés (ELAC).
• Proporcionar recomendaciones por escrito al SSC con 

respecto a los programas y servicios para los 
estudiantes de EL.

• Asesorar sobre los esfuerzos para informar a los 
padres sobre la importancia de la asistencia regular a 
la escuela, revisar la política de asistencia de la 
escuela y revisar la SPSA.

Capacitaciones para padres: 
Los padres están invitados a talleres que se proporcionan 
a través del Título I
• Comprender los resultados del SBAC de su hijo
• Taller de Requisitos de Graduación 
• Apoyar el aprendizaje en casa para todos los 

estudiantes
• Clases FACTOR
• Estilos de crianza

Desarrollado Conjuntamente

Los padres y el personal de Mulholland MS se 
reúnen mensualmente para hablar sobre las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
según los datos actuales de nivel de grado. 
Nuestro Pacto para el Logro entre Escuelas y 
Padres se revisa en base a estas discusiones. Los 
maestros sugieren estrategias de aprendizaje en 
el hogar, los padres agregan ideas para hacerlas 
más específicas y los estudiantes identifican 
maneras de apoyar sus metas de aprendizaje.  El 
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) proporciona 
recomendaciones y el Consejo del Sitio Escolar 
(SSC) aprueba y realiza las revisiones necesarias, 
según los aportes de maestros, padres y 
estudiantes.

Creación de Asociaciones

Si desea ser voluntario, participar y / u observar 
en un aula, comuníquese con al 818-609-2500.

2022-2023
Pacto Entre 

Padres-Escuela

17120 Vanowen Street
Lake Balboa, CA 91406

(818) 609-2500
Fax: (818) 345-1933

https://mulhollandms.org

Mulholland Middle School
Mulholland Jr. Police Academy Magnet

Mulholland STEAM Robotics Magnet

https://mulhollandms.org/
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Nuestras Metas
Para el Rendimiento

Profesores, Padres, Estudiantes: Juntos por el Éxito

Objetivos del Plan Estratégico del LAUSD

1. Excelencia académica y competencia para todos
2. Alegría y bienestar en un ambiente de aprendizaje 

positivo
3. Compromiso y colaboración entre todos los miembros
4. Eficacia operativa a través de la toma de decisiones 

basada en datos
5. Invertir en el personal a través de altos estándares de 

desempeño

Metas escolares

100% Graduación
-En 2022-23, el porcentaje de estudiantes que responden en 
el SES que los adultos les hablan sobre opciones 
universitarias y carreras aumentará a 77 y 78% 
respectivamente.
ELA
-En Mulholland MS, todos los estudiantes que obtengan un 
puntaje igual o superior al estándar en el SBAC aumentarán 
en un 3%
Matemática

-En Mulholland MS, los estudiantes de 6-8º grado cerrarán 
la brecha hacia el estándar en el SBAC por al menos 10 
puntos.
Programas EL
-Para junio de 23, los estudiantes de Mulholland MS 
aumentarán el nivel 4 de ELPAC de 1 5.6% a 18.6% o más.
Para junio de 23, el porcentaje de estudiantes de inglés a 
largo plazo se reducirá en un 3%, del 68% al 65%.
Cultura y Clima
-En 2022-23, el número de padres que responden a la 
encuesta anual de experiencia escolar aumentará en un 5% 
-En 2022-23, el porcentaje de padres registrados en el 
portal para padres se mantendrá en 92% o más
- En 2022-23, el 67% de los estudiantes que participan en el 
SES declararán que se sienten parte de esta escuela 
Asistencia
- En junio de 2023, el porcentaje de estudiantes ausentes 
crónicos disminuirá en al menos un 3%, a partir de los 
resultados de fin de curso 2021-22.
-En junio 2023, el porcentaje de 
Nuestra escuela ofrece un plan de estudios de alta calidad 
e instrucción en entornos de aula de apoyo y efectivos para 
permitir que los estudiantes cumplan con los estándares 
académicos estatales. Apoyamos a nuestros estudiantes y 
trabajamos arduamente para proporcionar un ambiente 
escolar acogedor y seguro.

En la Escuela

Como profesor/a de EI de Mulholland, me comprometo a:

1. Comunicar altas expectativas para cada estudiante.
2. Esforzarme por motivar a todos los estudiantes a aprender 

proporcionando instrucción de alta calidad.
3. Proporcionar e involucrar a los estudiantes en clases con 

un plan de estudios de alta calidad que sea interesante y 
desafiante.

4. Participar en oportunidades de desarrollo profesional que 
mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyen la 
formación de asociaciones con las familias y la comunidad.

5. Hacer cumplir las reglas de manera equitativa e 
involucrar a los estudiantes en la creación de un ambiente 
de aprendizaje cálido y afectuoso en toda la escuela.

6. Comunicarme regularmente con las familias sobre el 
progreso de sus hijos en la escuela.

7. Estar disponible a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y durante el día escolar para que los padres 
puedan tener acceso fácilmente al personal.

8. Proporcionar orientación a las familias sobre lo que 
pueden hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos.

9. Participar en la toma de decisiones compartida con el 
personal de la escuela y las familias para el beneficio de 
los estudiantes. 

10. Dar la bienvenida a los padres a observar el programa 
educativo de sus hijos visitando sus clases.

11. Respetar a todos los estudiantes, sus familias y nuestra 
comunidad.

En Casa

Como padre/guardián de un estudiante de la Escuela 
Intermedia Mulholland, me comprometo a:

1. Hablar con mi hijo regularmente sobre el valor de la 
educación.

2. Controlar el tiempo de pantalla y asegurarme de que 
mi hijo lea todos los días.

3. Cerciorarme de que mi hijo asista a la escuela todos 
los días, a tiempo y con la tarea completa.

4. Apoyar la política de disciplina y código de vestimenta 
de la escuela.

5. Apoyar a la escuela aprovechando las oportunidades 
de voluntario/a que se publican en la escuela. 

6. Controlar el progreso de mi hijo en la escuela y 
registrarme en el Portal para padres.

7. Hacer todo lo posible para asistir a eventos escolares 
como conferencias de padres y maestros, jornada de 
puertas abiertas y noche de regreso a clases.

8. Hacer que mi hijo duerma lo suficiente, reciba atención 
médica regular y una nutrición adecuada.

9. Participar en la toma de decisiones compartida con el 
personal de la escuela y otras familias para el 
beneficio de los estudiantes.

10. Respetar a mi familia, la escuela, los estudiantes, el 
personal y a mí mismo.

11. Asumir la responsabilidad por el Chromebook 
proporcionado por la escuela u otro dispositivo.

12. Completar la encuesta de padres.

Estudiantes

Como estudiante de la Escuela Intermedia Mulholland, me comprometo a:

1. Creer que puedo y aprenderé.

2. Leer al menos 30 minutos, cinco días a la semana.

3. Llegar a clase a tiempo, listo para aprender, con tareas completas y un dispositivo cargado (chromebook)

4. Completar mi tarea (tareas escritas y de estudio) y estudiar diariamente

5. Saber y seguir todas las reglas de la escuela y el código de vestimenta.

6. Hablar regularmente con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela.

7. Respetar a mi familia, la escuela, mis compañeros de clase, el personal y a mí mismo.


