
 

Compacto Escolar y Familiar 
  

www.knightdalees@wcpss.net        919-266-8540 
 

Qué significa ser una escuela de Título I? El enfoque en una escuela de Título I a nivel escolar es servir a todos los estudiantes. Los programas 
escolares maximizan el impacto del financiamiento del Título I en que todos los estudiantes en la escuela reciben servicios a medida que los 
fondos se utilizan para mejorar todo el programa educativo. 
Qué es un pacto escolar y familiar? Un acuerdo entre escuela y familia es un acuerdo entre familias, estudiantes y el personal de la escuela. 
Explica como las familias y el personal de la escuela trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes obtengan el apoyo individual 
que necesitan para alcanzar y superar los estándares de nivel de grado. 

Personal Escolar, Familias y Estudiantes: Juntos Para el Éxit 
En KES, prometemos ... En casa, como miembro de la familia, prometo … Como estudiante, prometo ... 

- crear un clima escolar equitativo donde su hijo/a 
se sienta que ellos pertenecen 
- usar la última investigación para enseñar a los 
estudiantes 
- colaborar para servir mejor a su hijo/a 
- proporcionar materiales que sean interesantes y 
motivadores. 
- ayudar a las familias a comprender el plan de 
estudios, las expectativas de la clase y políticas de 
calificación 
- brindar lecciones significativas que satisfagan las 
necesidades de su hijo/a 
- proporcionar un ambiente escolar seguro que 
promueva el aprendizaje y fomenta una asociación 
entre la escuela y el hogar 
- proporcionar comunicación abierta a través de 
carpetas, conferencias, llamadas telefónicas y 
tecnología 
- mostrar respeto a todos los miembros de nuestra 
comunidad KES 

  

- hablar con mi hijo/a sobre su día 
- leer diariamente con mi hijo/a 
- ayudar a mi hijo/a con su aprendizaje en el hogar 
- participar en actividades que fomenten el aprendizaje 
- proporcionar estímulo y refuerzo positivo. 
- asistir a actividades escolares y conferencias de 
maestros cuando posible 
- comunicarme y trabajar con la escuela para alentar el 
aprendizaje y el comportamiento positivo de mi hijo/a 
- hacer preguntas específicas para estimular a mi hijo/a 
conversación / habilidades del lenguaje oral 
- fomentar la asistencia regular y rápida 
- mostrar respeto a todos los miembros de nuestra 
comunidad KES 
  

- completar y devolver mi aprendizaje en casa 
- leer cada día en casa 
- participar en oportunidades de aprendizaje 
dentro y fuera de la escuela 
- hacer preguntas cuando necesite ayuda 
- ofrecer ayudar a otros cuando pueda 
- llegar a la escuela a tiempo 
- ser responsable con los libros, carpetas y útiles 
escolares. 
- ser responsable de mis acciones y 
comportamiento 
- mostrar ARMOR y ser un buen ciudadano 
- tener una actitud positiva y hacer todo lo 
posible para tener éxito 
- mostrar respeto a todos los miembros de 
nuestra comunidad KES  

Firma de Directora: ________________ Firma de Miembro de la Familia:_________________ Firma de Estudiante:________________ 


