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2020-2021 Contrato de Pacto entre la Escuela y Padres con Respecto a Titulo I 
 

 
Yo/Nosotros,                _______estoy/estamos en acuerdo a   
 Nombre del padre/madre/tutor legal  Nombre del padre/madre/tutor legal 
los siguientes reglamentos de matriculación en The Accelerated Schools: 
 
Los Padres de familia/Tutores: 
 
Ofrecerán apoyo académico en el hogar: 

• Asegurándose que su hijo/a esté Listo para Aprender; 

• Siguiendo los consejos y acciones recomendadas por la escuela  

• Al revisar este contrato con el estudiante 
 
Ofrecerán apoyo a la escuela: 

• Afirmando las Políticas de Asistencia al asegurar que su hijo/a asista regularmente a clases y que llegue a tiempo; 

• Al apoyar y cumplir con los reglamentos de la escuela 

• Al participar, al grado que sea posible, en grupos de política de asesoramiento cuando se relacionan a la financiación/presupuestos 
categóricos de Titulo I. 

 
Participarán: 

• En asistir y participar en las reuniones de padres de familia 

• En ofrecer propuestas sobre el LEA (Dependencia Local de Educación)/Política de Padres de familia sobre Título I  
 
Mi/Nuestra firma confirma mi/nuestro entendimiento y mi/nuestro compromiso a las condiciones escritas en este contrato para el año 
2018-2019.  Yo/Nosotros también hemos hablado sobre este contrato con mi/nuestro hijo/a. 
 
 
 
               
 Firma del padre/madre/tutor legal Firma del padre/madre/tutor legal 
 
         
 
El estudiante hará lo siguiente: 
 
Demostrará esfuerzo académico: 

•      Al venir a la escuela todos los días Listo para Aprender 

•      Al cumplir con las recomendaciones de la escuela como sea apropiado 
 
Demostrará apoyo a la escuela: 

•     Al cumplir con los Políticas de Asistencia, reportándose a la escuela todos los días y llegando a la escuela/a clase a tiempo; 

•     Al cumplir con la Política de Disciplina de la escuela 

•     Al cumplir con todos los reglamentos de la escuela y sus políticas  
 
Nombre y apellido del estudiante:         Grado:    
 
Firma del estudiante:         
 
 
La escuela hará lo siguiente 
 Ofrecerá apoyo académico en el hogar: 

• Al ofrecer capacitaciones y talleres educativos apropiados para padres de familia sobre el mejoramiento académico del estudiante y 
temas para padres de familia 

• Al ofrecer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje eficaz y con apoyo académico  

• Al ofrecer apoyo académico adicional para estudiantes 

• Al ofrecer acceso razonable con el personal  

• Al repasar este contrato con los estudiantes 
 
Ofrecerá apoyo a la escuela: 

• Al desarrollar e implementar programas y políticas para apoyar el mejoramiento académico estudiantil 

• Al implementar Políticas de Disciplina para asegurar un ambiente académico seguro y adecuado. 

• Al informar e implementar las políticas de la escuela  

• Al proveer notificación apropiada referente a las políticas de la escuela y al comportamiento del estudiante 

• Al facilitar la participación de padres en el salón de clases 

• Al proveerle a los padres/tutores con informes sobre el progreso académico de su hijo/a 

• Al distribuir cada año el manual de padres actualizado  
 
 
Alentará y apoyará la participación de padres de familia: 

• Al desarrollar Programas significativos para reuniones de padres de familia  

• Al ofrecer oportunidades de trabajo voluntario flexibles para los padres 

• Al reconocer el éxito del estudiante en diversas formas 
 

 
 

Lenita Lugo, Directora de currículo e instrucción de The Accelerated Schools 
 


