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Al firmar a continuación, nosotros, representantes de nuestra escuela de Título I, hemos desarrollado o estamos de acuerdo con este pacto para
compartir las responsabilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y las formas en que la escuela y los padres pueden
construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr altos estándares y tener éxito en la escuela.
Si usted es un padre que no está de acuerdo con alguna de las responsabilidades compartidas o no puede cumplir con lo establecido, por favor
proporcione sus comentarios a continuación o comuníquese con el director para hablar sobre sus inquietudes y necesidades específicas. Nosotros,
el personal de la escuela, haremos todo lo posible para ajustar el Pacto entre la escuela y los padres para nuestra asociación conjunta en el éxito
estudiantil.
COMENTARIOS
(A petición, el personal de la escuela proporcionará traducción de idiomas).

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Nombre de los padres_______________________________________Número de
teléfono_______________________________________________
Yo, ______________________________, Profesor en esta escuela, y yo,_________________________________________, DIRECTORA DE
ESCUELA,
DE ACUERDO CON:

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción que aborde los estándares del estado en un apoyo ambiente de
aprendizaje efectivo;
• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios, participar y observar en su la clase
del
niño y en otros programas escolares;
• Comunica frecuentemente a los padres el progreso académico de sus hijos y otra información apropiada a través de conferencias
entre padres y escuela y otras fuentes de medios escolares y públicos;
• onducir regularmente conferencias de maestros y padres, incluida la conferencia de otoño, para discutir el Compacto entre
escuela y padres, resultados de evaluaciones estatales y otros tipos de evaluaciones escolares relacionadas con el éxito
estudiantil;
• Asegurar un acceso razonable al personal y responder a las preguntas e inquietudes de los padres dentro de las 24 horas y
celebrar
reuniones y eventos escolares en lugares y horarios flexibles para acomodar los horarios de los padres.
Yo _______________________________, PADRE O TUTOR, DE UN NIÑO EN ESTA ESCUELA,
DE ACUERDO CON …
•
Controlar la asistencia escolar, la puntualidad y el comportamiento de mi hijo, el suministro adecuado de materiales
escolares, la finalización de la tarea, la televisión, la nutrición, las comunicaciones entre la escuela y el hogar, y el uso
positivo de tiempo extracurricular y actividades;
•
Ser voluntario, participar y observar en el aula de mi hijo y en otras actividades de la escuela, así com comunicándome
frecuentemente con el personal de la escuela sobre el progreso de mi hijo;
•
Participar apropiadamente en la toma de decisiones educativas sobre el rendimiento académico de mi hijo;
•
Asistir regularmente a las conferencias de maestros y padres, incluida la conferencia de otoño, para hablar sobre la
escuela y los padres;
• Compacto, resultados de evaluaciones estatales, evaluaciones escolares y otros temas relacionados con el éxito de mi hijo;
Yo,_______________________________________ UN ESTUDIANTE EN ESTA ESCUELA, ACEPTA …
• Discutir con mis padres mi progreso escolar y compartir toda la información y formularios de la
escuela según lo solicitado.
• Trabajar un diario de la mejor manera posible para lograr el éxito escolar y participar en las tareas 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 sigue todas las reglas y
vestimenta de la escuela códigos cooperativa mente y respetuosamente;

• Esté preparado para la escuela al tener materiales escolares, tareas completas y pedir ayuda cuando sea necesario;
• Use las computadoras de la escuela y otras propiedades de la escuela de acuerdo con las pautas de la escuela.

