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Compacto para padres y escuela

Chandler Elementary
Póliza para Envolvimiento de Padres en la Escuela
En Chandler Elementary reconocemos que los
padres/guardians son sus primeros maestros de
los estudiantes y el apoyo continuo es esencial
para sobresalir académicamente; siendo asi,
Chandler esta comprometido a la siguiente póliza
para envolvimiento de padres.
Los padres de Chandler recibiran anualmente
información acerca de la implementación del programa
Titulo I, Parte A y se les animara a ofrecer sugestiones
para mejorar o enfocar is programa.
Los padres de Chandler se les dará información acerca
de estándares de funcionamiento y expectativas del
estudiante (TAKS).
Los padres de Chandler recibirán información acerca
de los instrumentos usados por las escuela/estado para
medidas de evaluación locales: RPTE, TAKS, TPRI.
Se le ofrecerá a los padres la oportunidad de aprender a
animar el funcionamiento academico de su hijo/a.
Padres representativos de Chandler serán involucrados
en el desarrollo, reviso, y evaluación de la póliza para
envolvimiento de padres en la escuela.
Los padres de Chandler tendrán oportunidades de
conocer a las maestras de su hija/o.
A los padres de Chandler se les pedirá llenar una
evaluación de envolvimiento de padres buscando
repasar y evaluar la efectividad de estas programas de
Titulo I, Parte A.
Los padres de Chandler tendrán la oportunidad de
involuerarse en diversos eventos como
Orientación, Programas Especiales, Asociacion
Americana del Corazón “Jump-a-Thon”,Viajes de Clase,
Dia de Campo, “Open House” o casa abierta, y juntas
de PTA.
Los padres de Chandler tendrán que reviser esta póliza
anualmente, junto con el Pacto de Escuela/Padres.

El propósito
La responsabilidad
responsabilidad compartido para el logro del estudiante mejorado.
Establece la sociedad por ayudar a los estudiantes a lograr las normas altas.
Acuerdo do la maestro:
Como maestro me comprometo a:
Communicarme efectivamente con los padres de me estudiante.
Cada alumno puede tener exito.
Hacer al aprender efectivo.
Proveer un ambiente sano y seguro para aprender.
Proveer la asistencia necesaria para promover el suceso académico.

Acuerdo del padre o guardian:
Como padre o guardián, me comprometo a:
Ver que mi niño sea punctual y asista ala escuela regular mente.
Hacer del hogar un ambiente saludable y seguro para mi nino.
Apoyar la disciplina y atender las conferencias con los maestros.
Establecer un tiempo regular para la tarea nutrición y
Leer con mi niño todos los dias.

Acuerdo del estudiante:
Como estudiante, me comprometo a:
Obedecer las reglas de la escuela y respetar a mis maestros,
compañeros y
padres.
Completar mi trabajo en la escuela y regresar mi tarea a tiempo.
Preguntar por ayuda en lo que no entienda.
Leer todos los dias en el hogar y practicar estudios de matematicas.

_________________________
Maestro Firme

________________________
Padre Firme

___________________________
Estudiante Firme
Por Favor Firme Y Regrese, Gracias

