
LA ESCUELA DE TITULO I

CONTRATO ENTRE PADRES Y ESCUELA

2022-2023

Al firmar a continuación, nosotros, representantes de Título I de nuestra escuela, hemos desarrollado conjuntamente 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 alianza para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado 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 cumplirlas como se indica, por favor
envíe sus comentarios a continuación o comuníquese con el rector para hablar sobre sus preocupaciones y necesidades específicas. Nosotros, el
personal de la escuela, haremos todo lo posible para ajustar el contrato entre escuela-padres con el fin de unirnos para lograr en el éxito de los
estudiantes

Nombre del padre ______________________________________ Número de teléfono __________________________

YO, ________________________, MAESTRO/A DE ESTA ESCUELA, Y YO, ________________________, DIRECTOR  ESTAMOS DE
ACUERDO EN...
● Proporcionar currículum e instrucción de alta calidad que cumpla con los estándares Estatales en un entorno de aprendizaje eficaz

y de apoyo;
● Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario, participar y observar en el salón de clase

de sus hijos y en otros programas de toda la escuela;
● Comunicarse frecuentemente con los padres sobre el progreso académico de sus hijos y otra información apropiada a través de

conferencias entre padres y escuela y cualquier otro medio público que tenga la escuela.
● Llevar a cabo regularmente conferencias entre los maestros y los padres, incluyendo la conferencia anual requerida de Título I,

para analizar el convenio entre la escuela y los padres, los resultados de las evaluaciones estatales y otros tipos de evaluaciones
escolares relacionadas con el éxito de los estudiantes;

● Asegurar que los padres tengan un acceso razonable al personal y que estos respondan a las preguntas e inquietudes que ellos
tengan dentro de un lapso de 24 horas, además de celebrar reuniones y eventos escolares en lugares y horarios flexibles para
acomodar los horarios de los padres.

● Actualizar semanalmente la mochila para padres.

YO, ________________________________, PADRE O TUTOR LEGAL DE UN ESTUDIANTE EN ESTA ESCUELA, ESTOY DE ACUERDO EN…
● Monitorear la asistencia y puntualidad de mi hijo en la escuela, suministrar el material escolar adecuado, asegurar que complete las

tareas, controlar la televisión, su nutrición; la comunicación entre la escuela y el hogar, su salud y bienestar, y el uso positivo del
tiempo y actividades extracurriculares

● Ser voluntario, participar y observar la clase de mi hijo y otras actividades escolares, así como comunicarme con frecuencia con el
personal de la escuela sobre el progreso de mi hijo

● Participar adecuadamente en la toma de decisiones educativas sobre el logro académico de mi hijo;
● Asistir regularmente a las conferencias de padres y maestros, incluyendo la conferencia anual requerida de Título I, para hablar

sobre el convenio entre los padres y la escuela, los resultados de las evaluaciones estatales, las evaluaciones escolares y otros temas
relacionados con el éxito de mi hijo;

● Utilizar la mochila para padres y/o el folder de agenda/comunicador del niño para monitorear el progreso académico de mi hijo
semanalmente.

YO, ______________________________________________________________________, ESTUDIANTE DE ESTA ESCUELA ME COMPROMETO A…
● Discutir con mis padres mi progreso en la escuela y compartir toda la información y los formularios de la escuela según lo

soliciten.
● Trabajar diariamente lo mejor que pueda para lograr tener éxito en la escuela 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 cumplir todas las reglas de

la escuela y el código de vestir del Distrito de manera cooperativa y respetuosa;
● Estar siempre preparado para las clases teniendo los materiales necesarios, hacer todas las tareas y pedir ayuda cuando la necesite.
● Usar las computadoras y cualquier otra propiedad de la escuela de acuerdo a las normas.


