Westcliffe Elementary
105 Eastbourne Road
Greenville, SC 29611
355-0300

SCHOOLWIDE TITLE I
CONTRATO ENTRE PADRES Y ESCUELA
2021-2022

Principal: Beth Farmer
befarmer@greenville.k12.sc.us
TIF: Karen S. Fisher

ksfisher@greenville.k12.sc.us

Al Firmar abajo, nosotros y los representantes de Título I de nuestra escuela, hemos desarrollado o acordado conjuntamente
este contrato para compartir las responsabilidades, mejorar la educación de nuestros estudiantes y los métodos que la escuela
y los padres, o en persona o virtualmente según lo permita el plan de asistencia, usen para reforzar la alianza entre ellos y así
ayudar a los niños a que alcancen los altos estándares del Estado, y al mismo tiempo tengan éxito en la escuela.
Si usted es un padre que no está de acuerdo en compartir las responsabilidades o no puede cumplir con éstas como se
establece, por favor escriba sus comentarios mas abajo o comuníquese con el director para conversar sobre sus
preocupaciones y necesidades especiales. Nosotros, el personal de la escuela, haremos todos los esfuerzos posibles para
ajustar el Contrato entre los Padres y la Escuela con el fin de unirnos para lograr el éxito de los estudiantes.
(Al ser pedido, el personal de la escuela proporcionará traducción de idiomas y/o adaptaciones para padres con discapacidades.)
COMENTARIOS

Nombre del padre____________________________________Número de teléfono________________________
YO, ___________________________, MAESTRO/A DE ESTA ESCUELA, Y YO, ____________________________, DIRECTOR
ESTAMOS DE ACUERDO EN...
•
•
•
•

•
•

•

Entregar un currículo de educación de alta calidad y en un ambiente que apoye y sea efectivo para el aprendizaje de los niños
y los ayude a cumplir con los estándares que el estado requiere;
Ofrecer a los padres acceso razonable al personal de la escuela, oportunidades para ser voluntarios y de participar en
actividades de la escuela, de observar durante las horas de clase de sus hijos y otros programas de la escuela.
Enviar frecuentemente reportes con el progreso académico de los niños y cualquier otra información que sea apropiada a
través de conferencias o cualquier otro tipo de comunicación que la escuela disponga.
Tener regularmente reuniones entre padres y maestros, incluyendo la conferencia anual de Title I para conversar sobre el
Contrato entre Padres y la Escuela, los resultados del examen del estado PASS, y cualquier otro tipo de evaluaciones de la
escuela y que este relacionada al éxito de los estudiantes.
Proporcionar oportunidades de formación y de información , en varias ocasiones durante el año , para ayudar a los padres.
Asegurarse que los padres tengan acceso al personal y responder a las preguntas y preocupaciones que estos puedan tener en
un lapso no mayor a 24 horas, además llevar a cabo reuniones y eventos con horarios y ubicación flexibles para acomodar las
necesidades de todos los padres.
Asegurar una comunicación regular y significativa entre las familias y el personal de la escuela en un idioma que las familias
puedan entender, en la medida de lo posible.

YO, ____________________, PADRE O TUTOR LEGAL DE UN ESTUDIANTE EN ESTA ESCUELA, ESTOY DE ACUERDO EN…

•Asegurar una asistencia escolar regular y puntual.
• Brindar asistencia académica en asociación con la escuela para lograr los estándares del estado.
• Asistir a conferencias de padres / maestros y otras actividades escolares relacionadas con el rendimiento de mi hijo.
• Leer y responder a frecuentes informes de progreso académico.
• Supervisar el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Leer con mi hijo todos los días, supervisar la realización de tareas y limitar el tiempo frente a la pantalla.
• Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo y observar las actividades del salón tanto como lo permita mi horario.
• Participar activamente en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.

YO, _______________________________________________, ESTUDIANTE DE ESTA ESCUELA ME COMPROMETO A…

• Asistir a la escuela con regularidad con las tareas completadas y los materiales necesarios.
• Obedecer las reglas y procedimientos de la escuela para que todos puedan aprender y jugar de manera segura.
• Mostrar amabilidad en todo momento y respetar a los adultos, a los estudiantes ya mí mismo.
• Dar toda la comunicación de la escuela a mis padres y toda la comunicación del hogar a mi maestro.
• Creer que puedo aprender y siempre intentar hacer mi mejor trabajo.

