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ESCUELA PRIMARIA GREENWICH-LENHARTSVILLE
TÍTULO I - PADRES - ESTUDIANTES COMPACT

Escuela
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel como educadores y
modelos. Por lo tanto, acordamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que podamos:
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que
permita a nuestros estudiantes cumplir con los exigentes estándares académicos estatales
● Abordar la importancia de la comunicación entre los maestros y padres de manera continua a través de,
como mínimo
o conferencias entre padres y maestros durante las cuales este pacto se discutirá como el pacto se
relaciona con el logro del niño;
o informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos;
o acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo
y observación de las actividades en la clase; y
o asegurar una comunicación regular, bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y
el personal de la escuela y, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la
familia puedan entender. (ESSA, Sección 1116 (d) (1-2))
● Tratar a cada niño con dignidad y respeto
● Esforzarse por abordar las necesidades individuales del estudiante
● Reconocer que los padres son vitales para el éxito del niño y la escuela
● Proporcionar un medio ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable
● Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a experiencias de aprendizaje de calidad
● Asegurar que el personal de la escuela comunique expectativas claras de desempeño tanto a los
estudiantes como a los padres
____________________________________________________________
(firma)

___________________
(fecha)

El distrito escolar del área de Kutztown no discrimina en nuestros programas educativos, actividades o prácticas laborales, basado en la raza , color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, religión,
ascendencia o cualquier otra clasificación legalmente protegida. Esta política está de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972, las Secciones 503 y 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley
de Relaciones Humanas de Pensilvania. La información relativa a la acomodación especial, el procedimiento de quejas y el funcionario responsable designado para cumplir con el Título VI, el Título IX y la
Sección 504 se puede obtener comunicándose con el distrito escolar. EOE

Padre /Guardián
Entiendo que la participación en la educación de mi hijo ayudará a su exitó y actitud. Por lo tanto, continuaré
llevaré a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
● Ser voluntario en el salón de clase
● Apoyar en el aprendizaje de mi hijo
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo y el uso positivo
de su tiempo extracurricular
● Crear una atmósfera que apoye el aprendizaje
● Enviar a mi hijo a la escuela a tiempo, bien alimentado y descansado regularmente
● Asistir en funciones y conferencias escolares
● Animar a mi hijo a mostrar respeto a todos los miembros de la comunidad escolar y a la propiedad escolar
● Revisar todas las comunicaciones escolares y responder con prontitud

____________________________________________________________
(firma)

___________________
(fecha)

Estudiante
Comprendo que la educación es importante. Soy responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, acepto llevar a cabo
las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
● Llegar a la escuela a tiempo todos los días
● Mantener una actitud positiva hacia la escuela
● Ser responsable de completar la tarea a tiempo
● Ser cooperativo al llevar a cabo las instrucciones del maestro y pedir ayuda cuando necesario
● Hacer un trabajo diario que sea ordenado y reflejé mi mejor esfuerzo
● Ser respetuoso con todos los miembros de la escuela y con la propiedad de la escuela

____________________________________________________________
(firma)

___________________
(fecha)

El distrito escolar del área de Kutztown no discrimina en nuestros programas educativos, actividades o prácticas laborales, basado en la raza , color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, religión,
ascendencia o cualquier otra clasificación legalmente protegida. Esta política está de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972, las Secciones 503 y 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley
de Relaciones Humanas de Pensilvania. La información relativa a la acomodación especial, el procedimiento de quejas y el funcionario responsable designado para cumplir con el Título VI, el Título IX y la
Sección 504 se puede obtener comunicándose con el distrito escolar. EOE

