
Deep Springs  

Elementary 
 

Un Acuerdo de Aprendizaje del 
Programa Title I de la Escuela 

entre Familia-Escuela 

 
El Programa Title I en Fayette County 
ha sido financiado federalmente des-
de 1965 (Acta de Educación Primaria 
y Secundaria).  Su meta principal es 
ayudarles a las escuelas para que 
provean las oportunidades para que 
los niños adquieran el conocimientos 
y las habilidades contenidas en las 
Metas de Aprendizaje de Kentucky. 
Nuestro programa Title I en Deep 
Springs Elementary School, ayuda pa-
ra el éxito académico del niño. Com-
ponentes claves de nuestro progra-
ma incluyen involucración de la fami-
lia, capacitación profesional, comuni-
cación eficaz con padres y recursos 
económicos para responder a las ne-
cesidades de nuestros estudiantes  

Apoyo este acuerdo entre pa-

dres-escuela para la involucra-

ción de padres. Trataré de ha-

cer lo siguiente: 

• Proveer un medio equitativo 

de aprendizaje para todos 

los niños 

• Fomentar que el personal les 

de información a los padres 

de todos los programas en la 

escuela 

• Fomentar que nuestro perso-

nal provea avenidas para in-

teracciones positivas entre la 

escuela y la comunidad 
 

Gracias por trabajar con nosotros para ayu-

darle a su niño a lograr su mayor potencial  

en Deep Springs Elementary School.  

Adam Kirk 

Director 

Deep Springs Elementary 

1919 Brynell Drive 

Lexington, Kentucky 40505 

Es importante que mis estudiantes 

logren, por lo tanto yo: 

• Tener altas expectaciones para 

todos los estudiantes, creer que 

todos pueden aprender 

• Proveerles a los estudiantes  

una variedad de oportunida-

des para aprender que les ayu-

de a alcanzar las expectacio-

nes académicas 

• Proveer enseñanza de alta cali-

dad en un medio acogedor  y 

cálido 

• Proveer tareas con propósito 

• Comunicarme regularmente 

con mis estudiantes y con sus 

familias por conferencias, no-

tas, llamadas telefónicas, 

emails, etc. 

• Proveer oportunidades apro-

piadas para que los padres 

ayuden en el salón de  manera 

significativa y para que obser-

ven actividades en la clase 

Responsabilidades 
del Profesor 

Responsabilidades 
del Director 

2022-2023 



 

Nuestra Misión 

COMPETENCIA PARA TODOS 

• EN LO  ACADEMICO 

• EN COMPORTAMIENTO 

• EN CARACTER 
 

 

Nuestro Credo 

• Creemos que debemos fomentar el desa-
rrollo de individuos autosuficientes que se-
rán miembros responsables de familias, gru-
pos laborales y comunidades. 

• Creemos que debemos fomentar en el 
estudiante que asuma responsabilidad por 
aprender. 

• Creemos que una educación de calidad es 
el derecho de cada niño. 

• Creemos que el desarrollo social y acadé-
mico de cada niño se desarrolla mejor en un 
medio seguro y acogedor caracterizado por 
prácticas apropiadas para el desarrollo de l 
niño, evaluaciones autenticas, reportaje cua-
litativo y trabajo en equipo. 

• Creemos que la colaboración entre la es-
cuela del niño, la familia y la comunidad es 
un elemento crítico para aprendizaje efecti-
vo. 

• Creemos que una educación equitativa 
empoderará a cada estudiante a enfrentar el 
futuro con conocimiento y esperanza. 

 

 

Quiero que mi niño logre; por lo tanto 

yo: 

• Me aseguraré que mi niño asista a 

la escuela regularmente y que es-

té en la escuela a las 7:45 cada 

mañana 

• Me preocuparé que mi niño duer-

ma lo suficiente y que desayune 

cada día 

• Tendré una hora y lugar específi-

cos para tareas, ayudando si es 

necesario 

• Asistiré por lo menos a dos confe-

rencias y me comunicaré regular-

mente con el profesor de mi niño 

para asegurar su éxito académi-

co 

• Apoyaré a la escuela y al perso-

nal a mantener disciplina ade-

cuada 

• Leeré con mi niño y dejaré que 

me vea leer regularmente 

• Fomentaré actitudes positivas ha-

cia la escuela 

• Me ofreceré como voluntario en 

el salón de mi niño cuando sea 

apropiado 

• Revisaré información y notas que 

se envíen a casa y responderé.  

Es importante que yo aprenda; 

por lo tanto yo: 

 

• Siempre trataré 

• Seré responsable 

• Haré lo mejor que 

pueda 

• Cada día respeta-

ré a todos 

Firma del Estudiante Firma del Padre 

Deep Springs Elementary 
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