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Título I Compacto
2017-2018
Los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurar el éxito de nuestros
estudiantes con la responsabilidad compartida para la preparación de todos los
estudiantes para entrar en la universidad o escuela de formación  de despues de
escuela secundaria.

Responsabilidades del maestro:
• Esta preparado diariamente para proporcionar alta calidad de  instrucción
basada en la investigación, en un ambiente de apoyo.
• Esta disponible con cita previa para las conferencias especiales, según sea
necesario.
•  Se omunica con los padres sobre el progreso académico y social  del
estudiante a través del planificador, llamadas telefónicas, informes de
progreso, boletines o correos electrónicos y   conferencias  de septiembre.
Responsabilidades de los padres:
• Asegúrese  de que los niños asistan a la escuela todos los días. Informar a
la escuela cuando un niño está enfermo.
• Asegúrese de que los estudiantes completan al menos veinte minutos de lectura
y diez minutos de operaciones matemáticas  diariamente.
• Verificar y firmar los planificadores  a diario.
• Ver que los estudiantes duerman lo suficiente y tengan  un desayuno adecuado
diariamente.
• Asistir a S.E.P. conferencias con los padres y Noches de Educación
del Título Uno.
Responsabilidades del estudiante:
• Asistir a la escuela y estar dispuestos a dar su mejor esfuerzo cada día.
• Completar las tareas y entregar el trabajo terminado a la maestra/o.
• Leer por lo menos durante veinte minutos y estudiar las operaciones
matemáticas durante diez minutos en casa cada día.
• Seguir las reglas y procedimientos de la escuela.
  Responsabilidades de la directora:
• Proveer un ambiente de aprendizaje equitativo para todos los niños.
• Fomentar la comunicacion del personal para proporcionar a los padres
información sobre el programa escolar .

• Alentar al personal para proporcionar vías para la participación positiva de
los padres en la escuela.

