13505 NW 140th St, Alachua, FL 32615
(386) 462-5002

Pacto hogar-escuela de Título I 2021-2022
W.W. Irby Elementary School, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios, y programas financiados por el Título I,
Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de la mejora en rendimiento académico en lectura y matemáticas.
Compromiso del Pacto hogar-escuela de Irby Elementary: La comunidad de W.W. Irby Elementary School se compromete a mejorar el rendimiento
de los estudiantes en los Estándares B.E.S.T. de la Florida mediante el uso de estrategias de instrucción basadas en evidencia, materiales de aprendizaje de
alta calidad, y evaluaciones equilibradas, de modo que todos los estudiantes se desempeñen a nivel de grado o superior al mismo al final del segundo
grado.
Responsabilidades de padres/familias: Yo…
• Planificaré para que mi hijo duerma lo suficiente y tome un buen desayuno todos los días.
• Me aseguraré de que mi hijo esté en la escuela a tiempo todos los días, el día completo, cuando esté bien de salud.
• Informaré al maestro si mi hijo tiene alguna dificultad para completar las tareas en casa.
• Completaré la tarea y utilizaré los recursos hechos disponibles por la escuela para ayudar a mi hijo.
• Leeré con mi hijo 20 minutos al día.
• Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo asistiendo a conferencias de padres y comunicándome regularmente con el maestro de mi hijo.
• Le ayudaré a mi hijo a ver cómo usar la lectura y las matemáticas para seguir sus intereses y metas.
• Asistiré a las conferencias de padres y maestros en persona, virtualmente y/o por teléfono.
Responsabilidades del estudiante: Yo ...
• Me responsabilizaré de mi aprendizaje.
•Actuaré responsablemente.
• Respetaré a mis compañeros y maestros.
• 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 casa, usando materiales que mi maestro envíe a casa.
• Haré mi tarea y la entregaré cuando sea debido.
Responsabilidades de los maestros: Nosotros…
• Fomentaremos una colaboración con los padres y las familias.
•Explicaremos nuestra filosofía de enseñanza, nuestras expectativas y nuestro sistema de calificaciones a los estudiantes, padres y familias.
•Nos aseguraremos que los estudiantes comprendan la tarea y lo que aprenderán de ella, calificaremos la tarea y publicaremos las calificaciones de manera
pronta en el Portal para padres (K-2).
•Apoyaremos el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de prácticas de enseñanza efectivas basadas en evidencia.
•Trabajaremos continuamente en nuestro desarrollo profesional para poder enseñar con éxito a todos los niños.
•Monitoreamos los datos de los estudiantes, el progreso y proporcionaremos informes frecuentes a los padres sobre el rendimiento de sus hijos hacia las
expectativas del nivel de grado.
•Coordinaremos conferencias de padres/maestros para discutir el Pacto entre el hogar y la escuela de Título I, el progreso del estudiante y las estrategias
para ayudar con el éxito académico.
________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor firme que está de acuerdo con las disposiciones de este Pacto y devuelva a la escuela:

____________________________________________
Nombre del estudiante (letra de imprenta)

_____________________________________________
Firma del padre

____________________________________________
Firma del maestro

_____________________________________________
Firma del director

