Un Programa Título I a Nivel Escolar
Convenio de Aprendizaje Entre la Familia y la Escuela
Dixie Magnet Elementary School
2019-2020
El Programa Título I en el Condado de Fayette ha sido financiado por el gobierno federal desde
1965 (Ley de Educación Primaria y Secundaria). La meta principal del programa es ayudar a las
escuelas para que los niños tengan la oportunidad de adquirir los conocimientos y habilidades
contenidos en las Metas de Aprendizaje de Kentucky. Nuestro programa Título I a nivel escolar
en Dixie Magnet Elementary School ayuda a garantizar el éxito académico de su hijo. Los
componentes clave del programa incluyen la participación de la familia, el desarrollo
profesional, una comunicación efectiva con los padres y recursos financieros para abordar las
necesidades de los estudiantes.
Responsabilidades de los padres y tutores
Quiero que mi hijo alcance las metas académicas, por lo tanto alentaré a mi hijo y me
comprometo a:







Asegurar que mi hijo asista regularmente y llegue puntualmente a clase, conforme lo
estipulado en la política de FCPS;
Apoyar al personal escolar con respecto a la buena conducta y esfuerzo académico de mi
hijo;
Firmar y entregar todos los documentos que requieran mi firma;
Asistir a las conferencias de padres y comunicarme con el maestro de mi hijo
regularmente;
Leerle a mi hijo o leer con él/ella regularmente y alentarlo; y
Asegurar que mi hijo haga toda la tarea en casa y la entregue al maestro.
Responsabilidades del estudiante

Es importante que me desempeñe lo mejor posible, por lo tanto haré todo lo necesario para:









Asistir regularmente y llegar puntualmente a clase;
Seguir las normas de la escuela Dixie;
Ir a la escuela preparado para participar y aprender;
Ayudar para que mi escuela sea un lugar en donde los maestros puedan enseñar y todos
puedan aprender;
Respetarme a mí mismo, a los demás y a la escuela;
Ser responsable de mis elecciones y acciones;
Dar lo mejor de mí en todo momento; y
Hacerle preguntas al maestro sobre las tareas.

Responsabilidades del maestro
Es importante que los estudiantes alcancen las metas académicas, por lo tanto me esforzaré por:






Comunicarme con los padres a través de notas, boletines de noticias del salón, llamadas
telefónicas, informes de progreso, y dos conferencias de padres al año;
Tener expectativas altas y creer que todos los estudiantes pueden aprender;
Ofrecer una enseñanza de alta calidad en un entorno seguro;
Ofrecer varias oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes aprendan de
maneras diferentes; y
Ofrecer la ayuda necesaria a los padres para que puedan ayudar a sus hijos con la tarea en
casa.
Responsabilidades del director

Apoyo el presente convenio entre los padres y la escuela con el fin de fomentar la participación
de los padres. Me esforzaré por:





Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre el personal escolar,
los padres y el estudiante;
Guiar a los maestros para que ofrezcan una enseñanza de alta calidad en un entorno
seguro;
Fomentar la participación de los padres y las actividades de alfabetización familiar; y
Proporcionar el debido acceso a los recursos, monitorear el progreso, y eliminar los
obstáculos en el aprendizaje.

¡Muchas gracias por trabajar con nosotros para ayudar a su hijo a alcanzar
su mayor potencial en Dixie Magnet Elementary School!

_______________________________
Firma del padre/madre/tutor

_____________________________
Firma del estudiante

_______________________________
Firma del maestro

_____________________________
Firma del director

