Escuela Primaria West End
Pacto Padre/Escuela del Título 1
2016-2017
COPIA Final: favor de firmar y devolver

¡El oro es el
estándar!

Acualizado 9/14/16

Nosotros, la comunidad escolar de la Escuela Primaria West End, creemos que todos los estudiantes deben participar en un plan de
estudios académicamente enfocado, que es a la vez, un reto que permite a todos los estudiantes lograr el éxito.
Por Consiguiente:
El Personal de la Escuela:
• Proporcionará un ambiente que fomenta el aprendizaje, ofrece oportunidades para el éxito, y ayuda a desarrollar estudiantes
responsables, independientes, que se cuidan uno al otro;
• Proporcionará un programa integrado, basado en los estándares curriculares que se ocupan de las necesidades evaluadas de todos los
estudiantes para garantizar la preparación adecuada para la universidad y la carrera profesional;
• Asegurará que los estudiantes de Título 1 reciban instrucción rigurosa que les permitirá tener éxito en el programa del aula de clase
regular, y mejorar las habilidades básicas, así como, las más avanzadas.
• Trabajará para asegurar que los estudiantes experimenten el éxito a través de la utilización de diversos métodos de enseñanza,
agrupaciones y ambientes;
• Proporcionará instrucción suplementaria a diario en la lectura y / o las matemáticas;
• Reconocerá las diferentes diversidades culturales dentro de la comunidad escolar;
• Mantendrá una comunicación en forma permanente, a través de boletines de calificaciones estudiantiles cuatro veces al año, boletines del
aula y de la escuela, y conferencias con los padres;
• Involucrará a las organizaciones básicas en la comunidad, según la necesidad;
• Proporcionará un acceso razonable con los maestros a través de conferencias de padres en persona o por teléfono;
• Proporcionará oportunidades razonables para que los padres se ofrecen como voluntarios en la escuela;
Los Padres:
• Participarán activamente en las actividades escolares, tales como reuniones de puertas abiertas, conferencias y programas entre padres y
maestros, y otros programas relacionados, a la medida que les sea posible,
• Supervisarán activamente la tarea y la asistencia escolar;
• Trabajarán en estrecha colaboración con los maestros para ayudar a su hijo tener éxito en el aula regular;
• Serán capaces de ser voluntarios en el salón de su hijo o en la escuela en general;
• Proporcionarán un tiempo regular en casa para trabajar con los niños en las actividades relacionadas con la escuela.
El Estudiante:
• Será un participante activo en su propio aprendizaje;
• Será un estudiante responsable;
• Completará todos los trabajos de clase y las tareas;
• Asistirá a la escuela regularmente.
• Seguirá expectativas del programa PBIS de la escuela.
* Si usted tiene alguna pregunta sobre este formulario, por favor llame a la oficina al número 397-2500 o Kela Simpson al número 397-2572.
Padres: Por favor, revisen el Pacto entre Padres y la Escuela con cuidado, y léanlo con su hijo(a). Todos los padres deben
firmarlo y devolverlo al maestro de su hijo(a) antes del 28 de octubre. Necesitamos 100% de los pactos entregados.
Firma del Padre
Nombre de Alumno para K4 – 1er o
Firma del Maestro

Firma del Alumno 2do – 5to

