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Título I Escuela-Padre-Estudiante
Escuela Primaria Ellendale
2018-2019 Año Escolar
Este pacto se describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del
estudiante.
Responsabilidades de la escuela
Administración Primaria Ellendale hará lo siguiente:
1. Proporcionar un ambiente que promueva la comunicación positiva entre los
estudiantes, padres, profesores y grupos de interés.
2. Proveer desarrollo del personal para promover la instrucción basada en
estándares.
3. Promover diferenciada-instrucción a través de la utilización de colaboración
Comunidades Profesionales de Aprendizaje.
4. Proveer a los padres acceso razonable y flexible para el personal.
5. Proveer a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la
clase de sus hijos y observar las actividades del salón de clases que se han
programado y / o coordinados con el maestro y / o administración.
Ellendale los maestros de primaria:
1. Proveer un currículo y los estándares de instrucción basada en alta calidad
en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los niños
participantes a cumplir con los estándares de rendimiento académico de los
estudiantes del estado.
2. Proveer un ambiente seguro y acogedor salón de clases.
3. Modelar y enseñar comportamientos que se utilizan para tratar a los
estudiantes, padres y miembros del personal con dignidad y respeto.
4. Realizar conferencias anuales de padres y maestros que se ofrecen en
horarios flexibles, en los que este pacto serán discutidos en lo que se refiere a
los logros de cada niño.
5. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Responsabilidades del Padre / Guardián
Nosotros, como padres / tutores, apoyaremos el aprendizaje de nuestros
niños de las siguientes maneras:
1. Asegúrese de estudiante está en la escuela a tiempo todos los días con los
suministros necesarios y asiste durante todo el día.
2. Asegúrese de que la tarea se complete.
3. Proporcionar una hora fija para acostarse para que mi hijo esté bien
descansado para la escuela.
4. Voluntario en el salón de clases.
5. Animar a mi hijo a ser un buen oyente.
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6. Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de
mis hijos.
7. Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
8. Manténgase informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarse con
la escuela de inmediato a leer todos los avisos de la escuela o el distrito
escolar al ser recibido por mi hijo o por correo y responder, según
corresponda.
Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar
nuestro rendimiento académico y alcanzar un alto nivel del Estado.
En concreto, yo:
1. Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito.
2. Lea por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
3. Dar a mis padres / tutores todas las notificaciones y la información recibida
por mí de mi escuela todos los días.
4. Aceptar la responsabilidad de mi propia aprendizaje.
5. Mostrar un comportamiento responsable, siguiendo todas las reglas de la
escuela.
6. Tratar a los demás estudiantes y todos los adultos con dignidad y respeto.
Título I Compacto Firmas
_________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor Fecha
_________________________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante Fecha
_________________________________________________________________________________________________
Firma del Maestro

Sistema Escolar Bartlett City ofrece oportunidades educativas y de empleo sin
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