Convenio del Título I de Arbor Creek Elementary
Fecha de distribución: 5 de octubre al 13 de noviembre
Método de distribución: las copias impresas se entregarán/enviarán virtualmente a través de la Conferencia con
los padres del Título I. También se compartió una copia en el boletín para las familias de la escuela y por correo
electrónico.

El personal y los padres de Arbor Creek Elementary que participan en las actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de la Elementary and Secondary Education Act
(ESEA) (niños participantes), aceptan que este convenio describe cómo los padres, todo el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad por mejorar los logros
académicos de los estudiantes y los medios por los que la escuela y los padres crearán y
desarrollarán una sociedad que ayudará a que los niños logren los altos estándares del estado.
Este convenio entre la escuela y los padres está vigente durante el año escolar 20212020 - 2022
2021.

Arbor Creek Elementary:
Nosotros, como Arbor Creek Elementary, apoyaremos el aprendizaje de sus
hijos de las siguientes formas:
• El personal de Arbor Creek Elementary trabajará de cerca con los
coordinadores del distrito para implementar el plan de estudios más sólido
posible para nuestros estudiantes. Los maestros recibirán desarrollo
profesional regularmente sobre la implementación efectiva del plan de
estudios establecido. La información del estudiante se supervisará durante el
año y se usará en el desarrollo de los planes e intervenciones de la lección
para cumplir mejor las necesidades de los estudiantes.
• Los informes de progreso se publicarán para revisarlos electrónicamente el
lunes después de la 3era, seis semanas de escuela.
• Si tiene alguna preocupación, no dude en llamarnos o enviarnos un correo
electrónico. Los maestros responderán los correos electrónicos y mensajes
telefónicos dentro de 24 horas. Si quiere programar una conferencia, no
dude en decirnos.
• ¡Nos encanta colaborar con nuestras familias! Si le interesa participar como
voluntario, nos encantaría trabajar con usted. Cortar el laminado, participar
en los eventos de la escuela, etc. ¡Todas estas son formas en las que puede
participar!

Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las
siguientes formas:
•
•
•
•
•

Supervisar la asistencia.
Asegurarnos de que se completen las tareas.
Controlar la cantidad de televisión que ven los niños.
Hacer trabajo voluntario en el campus.
Participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de mi
hijo.
• Promover el uso positivo del tiempo de mi hijo fuera de la escuela.
• Mantenerme informado de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela
leyendo oportunamente todos los avisos de la escuela o del distrito de la escuela
que reciba por medio de mi hijo o por correo y respondiendo, como sea apropiado.
• Atender, en la medida que sea posible, los grupos de consultoría de la política
como ser un representante de los padres de la Parte A del Título I en el Equipo de
mejora de la escuela, el Comité de consultoría de la política del Título I, el
Consejo de asesores de la política del Título I, el Comité de profesionales médicos
del estado y el Equipo de apoyo de la escuela u otros grupos de consultoría o
política.

Responsabilidades de los estudiantes
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar
nuestros logros académicos y alcanzar los altos estándares del estado.
Específicamente, nosotros:
• Haremos las tareas cada día y pediremos ayuda cuando sea necesario.
• Leeremos por lo menos 30 minutos o el tiempo que me indique mi maestro sobre
la base del grado escolar, cada día fuera del horario de la escuela.
• Entregaremos a los padres o al adulto responsable de nuestro bienestar todos los
avisos e información que recibamos en la escuela cada día.
• Completaremos el trabajo en clase cada día.
• Participaremos activamente en clase cada día.
• Vendremos a la escuela preparados para aprender.
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