
TÍTULO 1 PACTO ESCUELA / PADRES /
ESTUDIANTES

 Distrito escolar de North Schuylkill
 Primaria North Schuylkill

COLEGIO

Trate a cada niño con dignidad y respeto y proporcione un ambiente de aprendizaje positivo.
Sea consciente de las necesidades individuales de cada niño en el programa de Título 1.
Proporcionar experiencias de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de cada niño.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela y anime la participación de

los padres en el proceso educativo, incluida la asistencia a las conferencias de padres y maestros.
Puede comunicarse con el personal por teléfono, correo electrónico y en persona.
Presentar expectativas claras de desempeño a los estudiantes y padres a través de informes de

progreso cuatro veces durante el año escolar.
Distribuya el compacto a los padres anualmente.
Revise el pacto con los padres anualmente.
Proporcionar comunicación en un idioma que los padres puedan entender.

PADRE

voluntario en la escuela cuando sea posible.
Anime a mi hijo a que se tome un tiempo para leer.
Asistir a funciones escolares y conferencias de padres / maestros.
Supervise la tarea y establezca un horario para hacerla.
Establecer metas con mi hijo y desarrollar un sistema de recompensas.
Encontrar un momento apropiado para leer con mi hijo.
Suministrar una variedad de materiales de lectura con la biblioteca local como fuente.
Comuníquese con el maestro de mi hijo si tiene alguna pregunta.
Que mi hijo llegue a la escuela a tiempo.

que mi hijo asista a la escuela con regularidad para que pueda acceder a los servicios
del Título 1.
Trabajar con la escuela para tomar decisiones sobre la educación de mi hijo.

ESTUDIANTE

Preste atención y siga las instrucciones. Siga las reglas de la escuela.
Muestre a mis padres mis papeles de la escuela, incluidas las notificaciones del Título 1.
Hablar con mis padres sobre lo que aprendo en la escuela.
Trate de llegar a la escuela a tiempo y, si estoy bien, venga a la escuela.
Ser un aprendiz cooperativo y seguir las instrucciones del maestro y siempre tratar de hacer lo mejor

que pueda.
No tema pedir ayuda. Los profesores te ayudarán.


