
Quakertown Community School District 
Titulo I Programa 

COMPACTO DE PADRES Y 

2019-2020 
ESCUELASNeidig Elementary School 

I PERSONAL: 

Comprendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel coma maestros y 
modelos. Por lo tanto, aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que 
podamos:seguimos 

1. Enseriar el plan de estudios del distrito, mientrasel alcance y la secuencia del distrito (segun los 
estandares estatales). Use tecnicas de instrucci6n de alta calidad para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

2. Organice conferencias de padres y maestros para discutir el progreso de cada alumna y sus 
necesidades individuales. Las conferencias pueden ocurrir durante los horarios de conferencia de 
distrito programados y segin sea necesario. 

3. Proporcionar a los padres comentarios frecuentes sabre el progreso de sus hijos. 
• Conferencias en persona (solicitud del maestro ode los padres) 
• lnformes de progreso por escrito 
• Llamadas telef6nicas 
• Correos electr6nicos 

4. Proporcione a los padres acceso razonable al personal y se comuniquen de manera oportuna. 
Proporcionar acceso a la comunicaci6n en el idioma preferido de los padres / tutores. 
• Llamadas telef6nicas. 
• Correo electr6nico. 
• Eventos escolares (Casa Abierta, Noche de Regreso a la Escuela, etc.) 

5. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios / participar en la clase de sus hijos y observar 
lasaula 

actividades en el. 
• Nuevas visitas al Programa Curricular 
• Taller Miercoles en Dia Completo Kindergarten 
• Actividades / eventos de voluntariado 
e en el aula Multiples oportunidades para observar en el aula (incluida la Semana de Educacion 

Estadounidense) 

Aula Firma del maestro Fecha ----------------- --------- 
Titulo I Firma del especialista en lectura _Fecha _ 

I ESTUDIANTE 

Se que mi educacion es importante para yo. Me ayudara a convertirme en un aprendiz y lider de toda la vida. Se 
que mis padres quieren ayudarme, pero yo soy quien debe hacer el trabajo. Por lo tanto, estoy de acuerdo que 
hacer lo siguiente: 

1. Me puse lo primero es lo primero y hacer mis tareas a lo mejor de mi capacidad cada noche. Paso 
toda la informaci6n de la escuela a mis padres. 

2. Soy proactive y pido ayuda cuando no entiendo alga. 



3. Sigo las reglas de la escuela. Utilizo los Siete Habitos para ayudarme a resolver cualquier problema 
que encuentre. 

4. Leo diariamente durante al menos 20 minutes (con un adulto o solo). 

Firma del estudiante Fecha --------------------- --------- 

I PADRE / CUIDADOR: 

Valero mi asociaci6n con la escuela de mi hijo. Los primeros anios escolares de mi hijo son muy importantes y 
entiendo que mi participaci6n en la educaci6n de mi hijo influira en su rendimiento y actitud escolar. Por lo tanto, 
acepto llevar a cabo lo siguiente lo mejor que pueda: 

1. Crear una atm6sfera que apoye el aprendizaje. 
Ayudar a mi hijo a encontrar un lugar tranquilo y bien iluminado para trabajar. 
Supervise las tareas y la ayuda, segun sea necesario. 
Monitorear que mi hijo esta leyendo regularmente (al menos 20 minutos diarios). 
Asegurarme de que mi hijo duerma lo suficiente. 
Enviar a mi hijo a la escuela a tiempo todos los dias. 
Fomentar las limitaciones de la television y el tiempo de pantalla. 
Fomentar actividades extracurriculares apropiadas. 

2. Asistir a las funciones escolares y participar en reuniones de asesoramiento I oportunidades 
relacionadas con la educaci6n de mi hijo siempre que sea posible. 

Esto incluye proporcionar aportes para mejorar este Compacto Escue/a-Padres. Los padres y el equipo 
escolar desarrollaron y revisaron conjuntamente este pacto. 

3. Revise todas las comunicaciones de la escuela y responda con prontitud. 

4. Enseriarle a mi hijo a respetar los derechos y la propiedad de los demas. 

Fjrma de] padre O (uOf _echa 

Mejor direcci6n de correo electr6nico: _ 
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