
 
                     COMPACTO DE COMPROMISO DE PADRES/TUTORES TITULO I 

   

Creyendo que el alto rendimiento del estudiante es una responsabilidad compartida, la Escuela 

Elemental Mathias y los padres/tutores legales de ______________________ están de acuerdo a 

entrar en este contrato:  

 

LA ESCUELA VA:  

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción y tarea relevante que soporte y efectivo ambiente 

instructivo que posibilita la participación de niños, con el involucramiento de los padres/tutores 

legales, para alcanzar el rendimiento estándar puesto por el Estado de Arkansas para todos los 

estudiantes  

Tengan una junta anual para padres/tutores legales de los estudiantes elegibles para notificarlos la 

elegibilidad de su hijo(a) para participar en el programa, explicar el programa de Título 1, este 

Compacto e informarlos sobre la importancia del involucramiento con su hijo(a);  

Ofrezcan un número flexible de juntas (a.m. y p.m.) para proveer información oportuna y 

entrenamiento para los padres/tutores legales en orden de ayudarlos a ser compañeros efectivos en 

el aprendizaje de su niño(a);  

Proveer frecuentes reportes que permitan comunicación con los padres/tutores legales a niveles 

eficientes que se espera que los niños cumplan y el progreso se su hijo(a) hacia alcanzar los 

estándares del Estado;  

Proveer a los padres razonable acceso al personal por correo electrónico de la escuela, 

oportunidades de reunirse durante las horas de planificación del maestro, durante conferencias de 

padres/maestros, ó por citas solicitado por los padres/tutores legales;  

Proveer oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo(a), y 

observar actividades del salón solicitado por el padre/tutor legal;  

Proveer una respuesta a las recomendaciones en un tiempo apropiado a los padres/tutores legales.  

 

LOS PADRES/TUTORES LEGALES VAN:  

_____ A asegurarse de que la asistencia de sus hijos en la escuela sea a tiempo y regular porque sus 

hijos estrían perdiendo aprendizaje si se ausentan o llegan tarde. El desayuno en el salón comienza 

nuestro día juntos como familia escolar. Sus hijos no se querrán perder la oportunidad de crear una 

relación con su maestra y compañeros de salón.  

_____ Monitoree programas de televisión, video juegos, internet, tiempo de páginas sociales porque 

el tiempo de aprendizaje de sus hijos es lo más importante.  

_____ Asegúrese de que la tarea este completa y que lean cada noche.  

_____ Mantengan una rutina que permita a sus hijos desarrollar hábitos saludables como dormir 

ocho horas, ejercicios físicos todos los días.  
 

 

Korienne Toney 

Directora  

 

Por favor firme y regrese a la escuela. 

 

Padres / Tutor Legal: ________________________________ 

Maestro/a:                ________________________________ 


