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Pacto entre la familia y la escuela
¿Qué significa ser una escuela de Título I?
El énfasis en una escuela de Título I en toda la escuela está en servir a todos los estudiantes. Los programas de toda la escuela maximizan el impacto de
los fondos del Título I en el sentido de que todos los estudiantes de la escuela reciben servicios, ya que los fondos se utilizan para mejorar todo el
programa educativo.
¿Qué es un pacto entre la familia y la escuela?
Un Pacto entre la familia y la escuela es un acuerdo entre padres, estudiantes y maestros. Explica cómo los padres, estudiantes y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos los estudiantes obtengan el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar el nivel de grado.

Maestros, Padres, Estudiantes: Juntos
uccess
En el aula
Como maestro de su hijo, prometo...
•
•
•
•
•
•

•

Usar datos para analizar y responder al progreso
del estudiante.
Proporcionar las mejores prácticas motivadoras y
basadas en la investigación..
Explicar las expectativas, las metas de instrucción
y las políticas de calificación a los estudiantes y
padres.
Proporcione una comunicación abierta y frecuente
con las familias.
Planifique lecciones significativas que satisfagan
las necesidades individuales de los estudiantes.
Proporcionar un entorno seguro y acogedor que
promueva el aprendizaje y fomente la asociación
dentro de la escuela.
• Colaborar con otros educadores y especialistas
escolares para mejorar la instrucción de los
estudiantes y cumplir con las metas delineadas
para el rendimiento de los estudiantes.

En casa
Como padre / tutor del niño, prometo...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cree un ambiente hogareño que fomente
aprendizaje.
Hablar con mi hijo sobre su día escolar.
Participar en actividades escolares y
conferencias de padres y maestros.
Asegurarme de que mi hijo lea todas las
noches.
Ayudar a mi hijo con su tarea. Ayude a mi
hijo a entender y seguir las RANAS
Expectativas.
Supervisar la asistencia de mi hijo.
Proporcione aliento y refuerzo positivo.
Mantenerme informado sobre la
educación de mi hijo y comunicarme con
la escuela.

Estudiantes
Como estudiante, prometo...
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser responsable de mi propio aprendizaje y
comportamiento.
Asistir a la escuela con regularidad y trabajar
tan duro como pueda.
Siga las expectativas de FROG.
Completo mi tarea.
Hablar con mis padres sobre lo que aprendo
cada día.
Leer todas las noches.
Hacer preguntas cuando necesite ayuda.
Sea un buen ciudadano haciendo lo correcto.

