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El propósito del programa compacto TITLE I- entre la escuela padres y estudiantes es para ayudar y reforzar la 

relación entre escuela y los padres de familia y asi poder ayudas a nuestros hijo(as) / estudiantes a que alcancen 

Los estándares de educación altos del estado. La responsabilidad es compartida entre padres, estudiantes y  

el personal de la escuela. 

ACUERDO DEL MAESTRO  

       El personal de la escuela: 

 Provee un curriculum de enseñanza e instrucción de alta calidad en un ambiente de enseñanza  

seguro. 

 Proveer reportes frecuentes del estudiante a través del uso de agendas,  reportes de notas cada 

 tres y nueve semanas, exámenes, ejemplos de trabajo, conferencias y el uso del portal para padres. 

 Tener reuniones con padres al menos dos veces al año, en Noviembre y en Febrero y algunas más. 

 Proveer a padres acceso razonable a reuniones con maestros, mensaje telefónico, correos electrónicos 

  y agendas. 

 Los padres pueden llamar a la oficina para concertar una conferencia con el maestro. 

 Proveer a los padres la oportunidad de ser voluntario en la clase de su niño(a), participar en las 

actividades de la escuela o participar en las reuniones de información con los padres. 

 ACUERDO DE LOS PADRES 

Nosotros como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos(as) de la siguiente manera: 

 Asegurese de que su hijo asista a la escuela a tiempo, durante todo el día, todos los días. Nosotros 

llamaremos a la escuela en caso de que nuestros hijos(as) se enfermen. 

 Tendremos un ambiente para que nuestro hijos(as) hagan in terminen sus tareas. 

 Hacer de la lectura en una prioridad. Leer con mi hijo(a) 15 minutos diarios. 

 Vigilar el tiempo que mi hijo(a) mira la televisión o juega videojuegos. 

 Ser voluntario en la escuela de mi hijo(a) o ayudar en las actividades de la escuela cuando sea posible. 

 Apoyar a la escuela en su esfuerzo para mantener las reglas de vestir apropiadamente y de disciplina. 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

 Como estudiante yo tendré la responsabilidad mis notas y progresar de manera satisfactoria de  

la siguiente manera: 

 Hacer mi tarea todos los días  y pedir ayuda si la necesito. 

 Leer por lo menos 15 minutos al día en casa. Puedo usar el programa Ticket To Read or AR books 

 Darle a mis padres todos los mensajes por escrito de mi maestro o escuela. 

 Respetar a mi escuela, a mi mismo y a los demás. 

 Estar bien. Ser amable. Ser responsible. Ser lo mejor que pueda cada día. 
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