Acuerdo de
Por favor hable con su niño de este Corte
esta página y envíela a la escuela.

He leído el Acuerdo de Title One
y entiendo mis responsabilidades
como padre.
Firma del Padre/Tutor Legal:

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR:
Es importante que los estudiantes logren; por lo tanto, procuraré hacer lo siguiente:



Proveer enseñanza de alta calidad.



Proveer oportunidades variadas de aprendizaje para estudiantes para que alcancen
las expectaciones académicas.



Tener altas expectaciones para todos los
estudiantes.



Comunicarse regularmente con padres.



Invitar a padres por lo menos a dos conferencias de padres/profesores al año para
informarles a los padres de las expectaciones académicas del estado y hablar de
maneras como trabajar juntos para ayudarles a los estudiantes a alcanzar estas expectaciones.

______________________________________

He leído el Acuerdo de Title One y
entiendo mis responsabilidades
como estudiante en Mary Todd
Elementary.

Firma del Estudiante:

______________________________________

Title One de
Mary Todd
Elementary

2020-2021
R– respetar a personas y
propiedad.
U– Usar nivel de voz



Hacer mi clase accesible a padres e la escuela.



Trabajar con todos los miembros del personal para lo mejor para el estudiante.



Invitar a padres a participar en actividades
escolares.



Se un buen modelo.



Estar abierto a nuevas ideas.



Tener paciencia y control.



Crear una asociación educativa con los
padres.



Proveer información sólida de grado a
grado.

apropiado.
L– Escuchar y seguir instrucciones.
E–Tener autocontrol y

S– Mantenerse trabajan-

Las escuelas efectivas son el resultado de familias,
estudiantes y personal de la escuela trabajando
juntos para asegurar que los niños tengan éxito en
la escuela. Un pacto de aprendizaje es un acuerdo
entre grupos que firmemente los une. Esta es una
invitación para participar en una ASOCIACION
con la escuela

I have read my responsibilities

Proporcionar intérprete y / o traducción escrita según
sea necesario o solicitado por los padres / familias.



Respetarme a mí mismo.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES :



Respetar el personal de la escuela.

Quiero que mi niño logre, por lo tanto, Incentivaré a mi
niño haciendo lo siguiente:



Respetar y trabajar en cooperación con mis
compañeros.



Asegurándome que mi niño asista a la escuela regularmente y a la hora.



Obedecer las reglas de conducta de los estudiantes.



Ayudarle a mi hijo a tener una actitud positiva hacia
la escuela y el personal escolar .



Obedecer todas las PAWS.



Comunicándome con los profesores de la escuela
regularmente.



Apoyando al personal de la escuela en procedimientos de disciplina.



Manteniéndome interesado e informado de lo que
mi niño está aprendiendo.



Leer con mi niño y que me vea leyendo regularmente.



Tener un lugar callado, bien iluminado para estudiar
y tener una hora específica para tareas.



Limitar TV y otras actividades que interfieran con la
escuela.



Asegurándome que mi niño descanse lo suficiente y
tenga una dieta balanceada



Manteniendo un medio ambiente estable en casa
para que mi niño se sienta seguro.



Ayudándole a mi niño a lograr autoestima y auto
crecimiento.



Buscar oportunidades para ser voluntario en la
escuela de mi hijo

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE :
Es importante que yo trabaje lo mejor posible; por lo
tanto, procuraré hacer lo siguiente:



Asistir a la escuela regularmente y a la hora



Esta preparado para la escuela con trabajos hechos
y con mis materiales.



Tener una Buena actitud hacia la escuela y estar listo
para trabajar.



Pedir ayuda cuando la necesito.

He leído el Acuerdo de Title One y
entiendo mis responsabilidades
como directora de Mary Todd
Elementary.

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR:

Firma de la Directora:
Apoyo Este pacto para la participación de los padres;
por lo tanto, trataré de hacer lo siguiente:



Fomentar la participación de los padres
en la educación de sus hijos.



____________________________________

Proveer un medio que permita la comunicación positiva entre el profesor, los padres y el estudiante.

He leído el Acuerdo de Title One y



Mantener la disciplina adecuada para que

entiendo mis responsabilidades

los estudiantes puedan aprender

como profesor/a de Mary Todd
Elementary.



Apoyar al personal de la escuela en los
procedimientos de disciplina



Mantener un medio de trabajo óptimo
para asegurar que el personal de la escuela
mantenga una moral alta.

:_________________________________________
____________

Firma del Profesor/a:
___________________________________

