
Título I: Acuerdo entre la escuela y los padres

Cada escuela que reciba fondos bajo el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) debe
desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela y los padres junto con los padres para todos los niños que participan en
las actividades, servicios y programas del Título I, Parte A. Ese pacto es parte de la política de participación de los
padres escrita de la escuela desarrollada por la escuela y los padres bajo la sección 1118 (b) de la ESEA. El pacto debe
describir cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.

El personal de ALA, los estudiantes y los padres de la comunidad de ALA, están de acuerdo en que este pacto describe
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollar
una asociación que ayude a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.

Responsabilidades de la escuela

El personal de ALA:

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz
y de apoyo que apoye a los niños para que cumplan con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado.

2. Esforzarse por satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.
3. Proporcionar una cultura escolar segura, positiva y saludable propicia para el aprendizaje.
4. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso académico y de comportamiento

de sus hijos. En cada salón de clases, proporcionaremos informes de progreso a través de
conferencias de padres / maestros, muestras del trabajo de los estudiantes, actualizaciones sobre
evaluaciones de lectura, escritura y matemáticas. Iniciaremos un contacto con los padres ante los
primeros signos de un patrón de comportamiento que interfiera con el aprendizaje del estudiante.

5. Establezca altas expectativas para el personal, los estudiantes y los padres garantizando un plan de
estudios desafiante, implementando programas dirigidos a aumentar el rendimiento estudiantil y
comprometiéndose a reclutar, retener y capacitar al personal calificado. Además, resalte / prepare
formas en que los padres pueden promover el entorno de aprendizaje en el hogar.

6. Brindar oportunidades a los padres para que se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase
de sus hijos, y para observar las actividades del salón, según lo definan los equipos de nivel de
grado.

7. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal y devolver la comunicación de manera
oportuna.

Responsabilidades de los padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:



1. Establezca rutinas para apoyar el éxito de su hijo en la escuela, que incluyen:
○ hora de dormir apropiada
○ supervisar la asistencia
○ Tareas y proyectos de trabajo
○ nutrición
○ aseo personal e higiene

2. Comunicar la importancia del éxito en la escuela y su relación con el éxito en la vida.
3. Proporcione un tiempo para ser voluntario en la escuela durante el año escolar.
4. Asegurarse de que mi hijo asista a la escuela de manera regular y llegue a la escuela a tiempo.
5. Asegúrese de que la tarea de mi hijo se complete y se devuelva a la escuela a tiempo.
6. Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo con

prontitud todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y
respondiendo según corresponda.

Responsabilidades del estudiante

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y

alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, nosotros:

1. Asistir a la escuela con regularidad y llegar a la escuela a tiempo.
2. Complete todas las tareas diarias y regrese a la escuela a tiempo.
3. Modelo RAISE Values   y el Código de Conducta de la escuela.
4. Ser responsable de dar a los miembros de mi familia toda la información enviada a casa desde la

escuela.
5. Participe de manera constante y completa en eventos relacionados con PBL.

Firma del personal escolar autorizado

Firmado: _________________________________

Firma de los padres

Firmado: _________________________________

Firma del alumno

Firmado: _________________________________


