Acuerdo entre padres, estudiantes y personal Título I
Glendover Elementary School
2020-2021
Como personal directivo y administrativo de la escuela, acordamos:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y solidario, que les permita a los estudiantes alcanzar los
estándares académicos estatales.
Facilitar e implementar la Política de Participación de Padres Título I.
Hacer participar a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento de la
Política de Participación de Padres de la Escuela anualmente.
Entregar el Acuerdo de Participación de padres y escuela en un formato
comprensible.
Invitar a los padres a las reuniones informativas con respecto a la participación de la
escuela en el programa Título I, los requisitos del programa y el derecho de los
padres a participar.
Informar a los padres sobre los objetivos y propósitos de Título I a nivel escolar, el
plan de estudios implementado por la escuela, las evaluaciones administradas a fin
de evaluar el progreso del estudiante, y los niveles de competencia estudiantil que
se espera de los estudiantes.
Entregar materiales y proporcionar capacitación para ayudar a los padres a trabajar
junto con sus hijos a fin de mejorar el logro de los estudiantes.
Brindar acceso a los recursos educativos y apoyo para que los padres los usen
junto con sus hijos.
Informar a los padres sobre el progreso de sus hijos regularmente (los padres
pueden controlar el progreso en IC)
Estar a disposición de los padres y ofrecer oportunidades para que se reúnan con el
personal para tratar el progreso de sus hijos.
Brindarles a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en el salón de
clase de sus hijos y observar las actividades del mismo. (Llene la información de
verificación de antecedentes en http://webapps.fcps.net/volunteer/ )

Como padre, apoyaré la educación de mi hijo en el hogar y me comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la asistencia.
Supervisar la realización de la tarea en casa.
Proporcionar un espacio tranquilo para la tarea en casa y hora de lectura.
Fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular.
Participar en decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Participar en actividades escolares.
Comunicarme regularmente con el personal escolar con respecto a las
circunstancias y necesidades de mi hijo.
Apoyar y cumplir con las normas y reglamentos de la escuela y el distrito escolar.

Como estudiante, me comprometo a:
•

Ser responsable, respetuoso y conducirme de manera segura.

•
•
•

Ser puntual y estar preparado para el aprendizaje.
Mantener una actitud positiva.
Saber que el conocimiento es poder.

