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Este Pacto Título 1 Escuela-Padres ha sido desarrollado conjuntamente con los padres y 
describe 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 académicos del estado. En las conferencias anuales de padres y 
maestros, el pacto se discutirá en relación con el logro individual del niño. 
  
Profesor / escuela : 
Es importante que los estudiantes logren. Acepto hacer lo siguiente: 

1. Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz 
y de apoyo para que los niños puedan cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. 
2. Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso de sus hijos. 
3. Demostrar comportamiento profesional y actitud positiva. 

  
Padre / Adulto que cuida: 
Quiero que mi hijo lo logre; por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente: 
  

1. Comunicarme y trabajar con maestros y personal escolar de manera continua 
para participar y apoyar el aprendizaje de mi hijo. 
2. Apoye el aprendizaje de su hijo: sea voluntario en su clase; participar, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con su educación, guiar el uso positivo del 
tiempo extracurricular. 
3. Asegúrese de que mi hijo esté en la escuela todos los días y a tiempo, a menos 
que esté enfermo. 
4. Proporcionar un lugar tranquilo y tiempo para hacer el trabajo escolar y alentar a 
mi hijo a completar el trabajo escolar. 

  
Estudiante: 
Sé que mi educación es importante para mí. Es importante que trabaje lo mejor que 
pueda. Acepto hacer lo siguiente: 
  

1. Estar en la escuela todos los días y a tiempo a menos que esté enfermo. 
2. Ven a la escuela todos los días preparado con útiles y una actitud para aprender. 
3. Ser responsable de mi propio comportamiento. 
4. Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. 
5. Devuelva el trabajo escolar completo a tiempo. 

  
 


