Agosto 2021
Acuerdo de padres de Título I:
El Título I es un programa apoyado por el gobierno federal cuya misión es brindar una
educación equitativa para todos. Como lo requiere la regulación federal actual, cada escuela
de Título I debe desarrollar un pacto entre la escuela y la familia para describir cómo los
padres, la escuela y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
estudiantil. Nuestro pacto apoya que el aprendizaje es una asociación entre la familia y la
escuela para el éxito del estudiante.
ESCUELA PRIMARIA KIRKSVILLE
PACTO ESCUELA-FAMILIA PARA EL APRENDIZAJE
Este pacto promete a nuestra comunidad escolar aumentar el rendimiento de los
estudiantes para que todos los estudiantes sean aprendices competentes.
● LOS PADRES / TUTORES SE PROMETEN A:
● Haga hincapié en la importancia de la asistencia regular a la escuela.
● Apoyar a la escuela con respecto a los procedimientos de disciplina aprobados.
● Comuníquese con el maestro de su hijo de forma regular.
● Reserva tiempo para la tarea.
● Supervise y limite la visualización de televisión.
● Ayude a su hijo a ver cómo usar la lectura para perseguir sus intereses y metas.
● Anime a su hijo a comprender y respetar la diversidad cultural.
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LOS ESTUDIANTES SE PROMETEN A:
Esté preparado para la escuela todos los días con tareas y útiles completos.
Informar a mis maestros y mi familia si necesito ayuda.
Comprender la importancia de la asistencia regular a la escuela.
Respetarme a mí mismo, a mi escuela y a las demás personas.
Siga las reglas de conducta apropiada de los estudiantes.
Comprender y respetar la diversidad cultural.
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EL PERSONAL DE LA ESCUELA SE COMPROMETE A:
Brindar la asistencia necesaria a las familias para que puedan completar las tareas asignadas.
Comunicarse regularmente con padres y estudiantes sobre el progreso de los estudiantes.
Brindar instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y sin amenazas.
Mantenga altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes
pueden aprender.
Hacerme disponible y mi salón de clases accesible a las familias.
Proporcionar un entorno físicamente seguro que favorezca el bienestar de cada estudiante.
Anime a todos los estudiantes a comprender y respetar la diversidad cultural.
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He leído y entiendo este pacto entre la escuela y la familia.
Firma de los padres:_________________________________________________________________
Firma del alumno:_______________________________________________________________

