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Que significa ser una escuela Titulo I?  

El enfasis de una escuela Titulo I es servir todos los estudiantes. Los programas de las escuelas aumentan el impacto de los 

fondos de Titulo I en que cada estudiante es servido para mejorar el programa educacional completo. 

Que es un compacto familia/escuela? 

Un compacto Familia/Escuela es un contrato entre padres, estudiantes y maestros. Este explica como padres, estudiantes y 

maestros trabajaran juntos para asegurarse que todo estudiante reciba el apoyo que necesita para alcanzar 

y sobrepasar los estandares de grado 

 

En los salones de clases  

Como maestro de su hijo, yo prometo…  

• Usar datos para analizar y responder al progreso del 

estudiante. 

•  Ofrecer practicas motivadoras. · Explicar metas, re-

glas, y calificaciones a lestudiantes y padres. 

•  Ofrecer comunicacion abierta y frequente con famili-

as. 

•  Planear lecciones significativas que cubran las nece-

sidades indivuales del estudiante  

• Ofrecer un ambiente seguro y agradable que promue-

va aprender y un companerismo dentro de la escuela. 

•  Colaborar con otros educadores y especialistas para 
mejorar la instruccion estudiantil y alcanzar las 
metas pautadas para el suceso estudiantil. 

 

                                        
En casa  

Como padre/guardian, yo prometo...  

• Crear un ambiente en casa que anime aprender.. 

•  Hablar con my hijo/a de como le fue su dia en la 

escuela.  

• Participar en actividades escolares y conferencias 

con los maestros.  

• Asegurar que mi hijo/a lea todas las noches..  

• Ayudar mi hijo/a con su tarea.  

• Ayudar mi hijo/a entender y seguir las expectativas 

FROGS..  

• Controlar las ausencias de mi hijo/a  

• Ofrecer animo y refuerzos positivos.  

• Mantenerme informado sobre la educacion de mi 

hijo/a y comunicarme con la escuela segun sea 

necesario.. 

Maestros, Padres, Estudiantes: Juntos para Triunfar  

 

 

Estudiantes  

Como estudiante, yo prometo...  

• Ser responsible por mi propio aprendizaje y com-

portamiento.  

• Ir a la escuela frequentemente y trabajar los mas 

duro que pueda.  

• Seguir las expectativas FROGS.  

• Completar mi tarea. 

• Hablarle a mis padres lo que aprendo cada dia.  

• Leer todas las noches.  

• Hacer preguntas cuando necesite ayuda.  

• Ser un buen ciudadano hacienda lo correcto. 

LA PROMESA FROGS 

Yo cumpliré con las Expectativas FROGS: 

Al poner en práctica la filosofía FISH, demostrando 
respeto 

a mí mismo, a los demás y a mi entorno. 

Practicaré el orden y la seguridad, 

usaré el buen juicio en lo que digo y hago, 

demostraré autodisciplina durante todo el día. 

Con esta promesa, 

YO DARÉ UN SALTO A LA EXCELENCIA 

Hoy, a medida que crezco y aprendo. 


