TITLE I SCHOOL-PARENT COMPACT 2020-2021
The school and parents working cooperatively to provide for the successful education of
DR. CARLOS J. FINLAY ELEMENTARY SCHOOL WILL:

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Llevar a cabo una Reunión Anual de Padres del Título I para informar a los padres y
familias de los estudiantes en el Título I Programa de su derecho a participar.
Ofrecer reuniones en horarios flexibles, proporcionar accesibilidad, alojamiento y servicios
de traducción a los padres, según lo solicitado.
Involucrar activamente a los padres en la planificación, revisión y mejora del Programa de
Título y el Plan de Compromiso escolar para Padres y Familias (PFEP, por sus cris).
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
de apoyo y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de
rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera: Los estudiantes
recibirán una instrucción académica rigurosa dirigida específicamente a los mandatos
estatales y distritales. El plan de estudios de alta calidad permitirá a nuestros estudiantes
maximizar su potencial académico.
Celebrar conferencias de padres y maestros, al menos anualmente, durante las cuales este
pacto se discutirá en lo que se refiere al logro estudiantil del niño individual (solo grados K5). En concreto, se celebrarán esas conferencias: El Pacto se explicará en la Reunión Anual
del Título 1. El pacto se abordará en las conferencias de padres y maestros para evaluar y
monitorear el progreso de los alumnos.
Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo ren.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera [Fecha(s) y
hora(s)]:Informes provisionales, así como, Las Tarjetas de Informe se distribuirán
periódicamente durante todo el año escolar. Además, los padres tienen acceso a las
evaluaciones estatales, nacionales y distritales.
Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal•
Específicamente, el personal estará disponible para consulta con los padres de la siguiente
manera: Los padres pueden solicitar conferencias con el maestro de su hijo para preguntar
sobre el crecimiento académico o cualquier preocupación relevante que se relacione con su
desempeño escolar.
Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios, participar y observar las
actividades de su hijo en el salón de clases, de la siguiente manera: De acuerdo con el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los voluntarios no podrán
proporcionar asistencia en las aulas.

SCHOOL YEAR

_____________________ agree that:
Child's Name

THE PARENTS/GUARDIANS WILL:

Describa las formas en que los padres y las familias de los estudiantes en Dr. Carlos J. Finlay Elementary
apoyará el aprendizaje de sus hijos, tales como:
•

Monitorear la asistencia del niño a la escuela, el aprendizaje en el hogar y la visualización de la
televisión.

•

Involucrarse en el desarrollo, implementación, evaluación y revisión del PFEP de la escuela.

•

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular del niño.

•

Compartir la responsabilidad con la escuela por el mejor logro académico del niño.

•

Comunicarse con los maestros del niño sobre su progreso educativo y sus necesidades.

•

Participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación del niño.

•

Mantenerse informado sobre la educación del niño leyendo y respondiendo a todos los avisos de la
escuela o del distrito escolar.

•

Voluntariado en la escuela.

•

Servir en grupos asesores de políticas como ser un representante de Título Iescola-padre en uno o más
comités, consejos consultivos, etc.

•

Proporcionar a la escuela información actualizada de contacto y transporte.

Student’s Name_____________________________________________________ Grade:___________
Parent Signature:__________________________________________ Date:_______________________
NOTE: Provisions in bold lettering require additional information.
Please note that schools, in consultation with parents/families and students, are encouraged to include other relevant and agreed upon activities and actions to meet the specific needs of the school, which will
support effective parent and family engagement and strengthen student academic achievement.
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