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Convenio de Titulo I entre Escuela-Padres 2016-2017
Este convenio compromete a nuestra comunidad escolar para aumentar el logro estudiantil para que todos los
estudiantes sean competentes al salir de la escuela primaria.
Compromiso del Estudiante: Yo…
 Le dejare saber a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda.
 Leeré por mi cuenta y con mi familia cada día.
 Trabajare en mis destrezas de Matemáticas y Lectura en la casa usando los materiales que mis maestros envían
a las casas.
 Escribiré mis asignaciones, hare mis tareas cada día y las entregare cuando es debido.
 Respetare a los adultos, a mí mismo y a los otros estudiantes.
Compromiso de los Padres: Yo…
 Enviare a mi niño/a a tiempo a la escuela todos los días.
 Revisare y firmare la agenda de mi niño/a diariamente.
 Leeré con mi niño/a todos los días.
 Limitare el tiempo de ver televisión y jugar video juegos.
 Le avisare a los maestros si mi niño/a tiene algún problema con el aprendizaje.
 Ayudare a mi niño/a a utilizar la lectura y las matemáticas para perseguir sus intereses y metas.
 Serviré, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de políticas escolares (por ejemplo: sirviendo
como representante de padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela de Titulo I Parte A, en el
Comité Asesor de Políticas de Titulo I, en el Consejo Consultivo de Políticas a nivel del Distrito, en el Comité
Estatal de Profesionales, en el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoría o políticas de la escuela).
Compromiso de Maestros y Administración: Yo…
 Tendré expectativas elevadas para todos los estudiantes.
 Proporcionare un ambiente de enseñanza y aprendizaje positivo, seguro, limpio y ordenado.
 Notificare rápidamente a los padres si su niño/a esta teniendo algún problema académico o de
comportamiento.
 Actualizare el sitio de Acceso Familiar (Skyward) semanalmente; Supervisare el uso de los maestros del sitio de
Acceso Familiar (Skyward)
 Implementare las normas de la escuela de manera constante y justa.
 Me aseguraré de que todos los estudiantes obtengan ayuda tan pronto como la necesiten.
 Explicare mi enfoque a la enseñanza, mis expectativas y el sistema de calificaciones a los estudiantes y sus
familias.
 Trabajare continuamente en mis estrategias de enseñanza para así poder enseñarle a todos los niños
exitosamente.
Este convenio es un compromiso escrito indicando la forma en que todos los miembros de la comunidad de la Escuela
Elemental de Chiefland acuerdan compartir la responsabilidad del aprendizaje individual para cada niño/a.
Padre/Guardián:
Fecha:
Estudiante:

Fecha:

Maestro/a:

Fecha:

Principal:

Fecha:

PADRES: POR FAVOR GUARDE LA COPIA DE ARRIBA Y DEVUELVA LA OTRA AL MAESTRO DE SU NIÑO/A.
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