ACUERDO SOBRE LA PARTICIPACION DEL PADRE/ENCARGADO CON
EL PROGRAMA “TITLE I”

Trabajando juntos, como socios, en la educación de los niños es una parte vital de su éxito. Con el fin de
proporcionarle a nuestros estudiantes una educación de la más alta calidad, recomendamos los siguientes
papeles para padres, estudiantes, maestros, y administradores.
LA ESCUELA:
Proveerá un programa de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente que apoya
y es
efectivo para el aprendizaje con el propósito de ayudar a niños que participan en el programa, con la
participación de los padres/encargados, para alcanzar el criterio de rendimiento establecido por el Estado de
Arkansas para todos los estudiantes;
Hará una reunión anual de los padres/encargados de los niños elegibles con el propósito de
notificarles de la elegibilidad de su hijo para participar en el programa, para explicar el programa “Título I” y
este Contrato, e informarles de la importancia de su participación con su hijo;
Ofrecer cierta cantidad de reuniones con horario flexible (por la mañana y por la tarde) para proveer
información oportuna y adiestramiento para los padres/guardianes con el propósito de ayudarles a llegar a ser
participantes efectivos en el aprendizaje de su hijo;
Proveer informes frecuentes para padres/guardianes con respecto a los niveles de dominio que se
espera que los niños alcancen y el progreso de su hijo hacia el alcance de las metas del Estado;
Proveer a padres acceso razonable al personal por medio de correo electrónico, oportunidades de
durante la hora de planificación, conferencias, o por citas solicitadas por padres/tutor legal;
Proveer a padres oportunidades para servir como voluntario y participar en la clase de su hijo, y
observar las actividades del salón, así como el padre/encargado lo solicite;
Proveer respuestas oportunas a las recomendaciones de los padres/encargados.
ESTUDIATE:
_____ Le avisaré a mi maestra y familia saber si necesito ayuda;
_____ Respetaré a los adultos, a mí mismo, y otros estudiantes;
_____ Completaré mi trabajo de clase y tarea todos los días;
_____ Vendré a la escuela listos para aprender.
LOS PADRES:
_____ Insistirán en la asistencia fiel de sus hijos a la escuela;
_____ Controlarán los programas y el tiempo que su hijo dedique a los dispositivos;
_____ Leerán y contestarán los mensajes que reciben de la escuela;
_____ Se asegurarán de ver que las tareas escolares estén terminadas de una manera ordenada y
aceptable;
_____ Observarán, servirán de voluntarios en la escuela, y participarán en las actividades escolares;
_____ Promoverán que mi hijo use de manera positiva su tiempo libre;
_____ Promoverán que mi hijo use de manera positiva su tiempo libre;
_____ Asistirán a las conferencias de padres y maestros.
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