Título I, Pacto de Padres-Escuela 2019-20
W.W. IRBY ELEMENTARY SCHOOL

W.W. Irby Elementary School, y los padres de estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés)
acordamos en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán
la responsabilidad de mejorar los logros académicos en lectura y matemáticas.
Compromiso del Pacto Escuela-Padre de Irby: La comunidad de W.W. Irby Elementary School se
compromete a aumentar las destrezas de lectura y de matemáticas para que todos los estudiantes sean
competentes en éstas para el final del 2o grado.
Responsabilidades del padre/tutor legal: Yo….
•
•
•
•
•
•

•

Planearé para que mi hijo duerma lo suficiente y tome un buen desayuno todos los días.
Me aseguraré que mi hijo esté en la escuela y llegue a tiempo todos los días.
Le informaré al maestro si mi hijo tiene problemas en el aprendizaje.
Completaré la tarea y usaré los materiales de lectura que la escuela envía a la casa cada semana para ayudar a mi hijo.
Leeré a y con mi hijo 20 minutos al día.
Me mantendré informado acerca de la educación de mi hijo asistiendo a juntas de padres y comunicándome regularmente
con el maestro de mi hijo.
Le ayudaré a mi hijo a comprender cómo usar la lectura y las matemáticas para seguir sus intereses.

Responsabilidades del estudiante: Yo…
•
•
•
•

Le informaré a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda.
Leeré solo y con mi familia todos los días.
Trabajaré en mis destrezas de lectura y matemáticas en mi casa, usando materiales que mi maestra mande a la casa.
Haré mi tarea y la entregaré cuando haya que entregarla.

Responsabilidades de los maestros: Nosotros…
•
•
•
•
•
•
•

Fomentaremos la colaboración con las familias.
Explicaremos a los estudiantes y a las familias nuestra filosofía de enseñanza, nuestras expectativas y nuestro sistema de
calificaciones.
Nos aseguraremos que los estudiantes entiendan la tarea y lo que aprenderán de ésta, corregiremos la tarea y seremos
puntuales en registrarla en el portal de padres (Parent Portal) (K-2).
Nos aseguraremos que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto la necesiten.
Trabajaremos continuamente en nuestras estrategias de enseñanza para poder enseñar a todos los niños de manera exitosa.
Observaremos el progreso de los estudiantes en lectura y matemáticas y proveeremos informes frecuentes a los padres
(reportes de progreso, reportes de calificaciones).
Programaremos juntas de padre/maestro para discutir el progreso del estudiante, proveer materiales de aprendizaje y
estrategias para ayudar con el éxito académico durante las cuales también se hablará de este pacto y de cómo se relaciona
al logro de su hijo.

______________________________________________________________________________
Por favor firme que está de acuerdo con las provisiones de este pacto y devuélvalo a la escuela:
___________________________________
Nombre del estudiante

_________________________________________
Firma del maestro

__________________________________
Firma del padre

____________________________________ ___
Firma del Director

