
 

 

          El COMPACTO DE PADRES Y ESCUELA   

                  DE TITULO I 

   2013-2014 

Yo, __________________________________ PROFESOR(A), Y yo, ____________________  DIRECTORA,  

ACORDAMOS: 

 

• Proveer un currículo e instrucción de alta calidad que use las normas del Estado en un ambiente de aprendizaje                 

propicio y eficaz. 

• Proveer a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para  ser voluntarios, participar y observar en el 

salón de clases de sus hijos y en otros programas de la escuela. 

• Comunicarse frecuentemente con los padres del progreso académico de sus hijos y otra información pertinente a 

través de juntas escolares con padres y otros medios de comunicación pública. 

• Llevar a cabo juntas de padres y maestros regularmente, incluyendo la junta anual de Título I, para conversar  con 

los padres acerca de los resultados de la evaluación del estado PASS  y otras evaluaciones escolares relacionadas con 

el éxito del estudiante. 

• Garantizar acceso razonable al personal escolar y responder a las preguntas y preocupaciones de los padres dentro 

de las 24 horas y tener reuniones escolares y eventos en  un lugar y un horario flexible al horario de los padres.  

Yo, ____________________________________ el padre o guardián legal de un niño en esta escuela, 

ACUERDO: 

 

• Supervisar la asistencia en la escuela y la puntualidad del niño, el suministro adecuado de materiales escolares, 

completar las tareas, el tiempo que pasa viendo  televisión, nutrición, comunicación entre la escuela y el hogar  y el 

uso positivo de las actividades y  el tiempo extracurricular. 

• Ser voluntario, participar y observar en el aula del niño y en otras actividades escolares, comunicarme 

frecuentemente con el personal de la escuela sobre el progreso del niño. 

• Participar adecuadamente en la educación y tomar decisiones sobre el logro académico del niño. 

• Asistir a las juntas de padres y maestros regularmente, incluyendo la junta anual de Título I, para discutir acerca del 

compacto escolar de padres, los resultados de la evaluación del estado PASS, evaluaciones de la escuela  y otros 

temas relacionados con el éxito del niño. 

Yo, _______________________________  estudiante de esta escuela , 

ACUERDO: 

 

• Hablar con mis padres acerca de  mi progreso escolar y compartir toda la información de la escuela y las formas 

requeridas. 

• Trabajar diariamente al máximo de mi capacidad para lograr el éxito escolar y participar en las decisiones 

relacionadas con mi educación. 

• Asistir a la escuela regularmente, hacer todo lo posible para llegar a tiempo a la escuela y a las clases y seguir todas 

las reglas escolares y códigos de vestimenta con cooperación y respeto. 

• Estar preparado para la escuela con materiales escolares, terminar la tarea y pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Usar las computadoras y otros bienes de la escuela de acuerdo a las reglas de la escuela. 
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