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Bajo ESSA, cada escuela Title I desarrolla juntamente con los padres un compacto de escuela-padre 
que perfila cómo los padres, el personal escolar entero, y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad para que el estudiante mejoré académico y la manera en que la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a lograr las normas altas 
del Estado. 

Como una escuela, nosotros queremos: 
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje efectivo de alta calidad que es seguro y que

permite que el estudiante cumpla con los estándares de logro académico del Estado.
• Proporcionar comunicación entre maestros y padres a través de las reuniones de padres,

maestros y estudiantes e informes frecuentes a los padres
• Proporcionar acceso razonable para el personal a través de la política Open House (padres

son bienvenidos)
• Proporcionar oportunidades a los padres para ofrecer y participar en la clase de su niño y

observe las actividades del de la clase.
• Proporcione una relación mutuamente respetuosa entre todos (los estudiantes, padres,

maestros, y voluntarios)

Como un padre, yo voy: 
• Apoyar que mi niño para su aprendizaje asegurando que él/ella tiene descanso apropiado y

nutrición y asiste a la escuela a tiempo y en una base regular
• Apoyaré el aprendizaje en lectura leyendo con él/ella
• Ayudar a establecer un tono positivo para el aprendizaje con mi hijo
• Esforzarme por hacer un uso positivo de mi tiempo con mi hijo (una "calidad" de uno a uno)
• Participaré en decisiones que relacionan a la educación de mi niño(a) a través de una

relación mutuamente respetuosa con el personal de la escuela
• Proveer una relación de respeto mutuo entre todas las partes (estudiantes, padres,

maestros, y voluntarios)
• Proveer un tiempo para completar la tarea ("práctica perfecta")
• Apoyar la clase/escuela de mi hijo (ayudar, en la clase/escuela, en voluntariado en el

clase/escuela de mi hijo(a), en comunicación con los maestros de mi hijo(a), asistiendo a
eventos escolares cuando sea posible, etc.)

Como un estudiante, yo voy: 
• Seguir con orgullo las expectativas de comportamiento/ "pilares del carácter" que se

enseñan en la escuela
• Hace preguntas cuando yo no estoy seguro sobre una lección o una asignación
• A tomar buenas decisiones como para prestar atención en clase, mantener la

concentración, haciendo todo lo posible, y trabajar duro en mi trabajo escolar.
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