Dacusville Elementary
Pacto de Titulo 1 para
Padres/Escuelas
2020-2021
Nosotros, la comunidad escolar de la Escuela Dacusville Elementary, creemos que todos los estudiantes deben
participar en un plan de estudios centrado académicamente que es desafiante y permite que todos los estudiantes
logren. Este pacto se desarrolla conjuntamente con los padres, el personal y los miembros de la comunidad, que
compartirán la responsabilidad de los logros estudiantiles.
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Por lo tanto:
El personal de la escuela:
Proporcionará un ambiente que fomente el aprendizaje, brinde oportunidades de éxito, y ayude a desarrollar
estudiantes independientes, responsables y solidarios;
Proporcionará un programa curricular integrado y basado en estándares que aborde las necesidades evaluadas de
todos los estudiantes para asegurar la preparación para la universidad y las carreras;
Asegurará que los estudiantes reciban instrucción rigurosa que les permita tener éxito en el programa regular del
salón de clases y mejorar las habilidades básicas, así como, habilidades más avanzadas;
Trabajará para asegurar que los estudiantes experimenten el éxito mediante el uso de diversos enfoques de
instrucción, agrupaciones, y entornos;
Proporcionará instrucción suplementaria diaria en lectura y/o matemáticas;
Reconocerá las varias diversidades culturales dentro de la comunidad escolar;
Mantendrá la comunicación de manera continua a través de informes de progreso de los estudiantes cuatro veces al
año, boletines de clase/escuela, electrónicamente, y conferencias de padres;
Involucrará a las organizaciones comunitarias según sea necesario;
Proporcionará acceso razonable a los maestros a través de conferencias de padres en persona o por teléfono; y
Proporcionará oportunidades razonables para que los padres se ofrezcan como voluntarios en la escuela y observen
las actividades en el salón de clases.
Los Padres:
A medida que los padres pueden, participar activamente en actividades escolares, tales como puertas abiertas,
conferencias y programas de padres/maestros, y otros programas relacionados;
Supervisarán activamente la tarea, el comportamiento, y la asistencia a la escuela (incluidas las ausencias, las
llegadas tardes, y los despidos anticipados);
Comunicarse y trabajarán con los maestros del salón de clases para ayudar a su hijo a tener éxito en el salón de
clases regular;
Como los padres pueden, serán voluntarios en el salón de clases de su hijo o en la escuela en general; y
Proporcionarán un tiempo regular en casa para trabajar con niños en actividades relacionadas con la escuela.
El Estudiante:
Será un participante activo en su propio aprendizaje;
Será un aprendiz responsable;
Completará todo el trabajo de clase y la tarea;
Asistirá a la escuela regularmente; y
Seguir las expectativas de comportamiento de toda la escuela y / o las expectativas de aprendizaje virtual.

Firma de los padres:_________________________________________________________________
Firma del estudiante: _______________________________________________________________
Firma del maestro: _______________________________________________________________

