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Escuela Primaria Brook Avenue y los padres de los estudiantes que participan en las actividades , servicios 
y programas financiados por el Título 1 , de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de acuerdo en que 
este pacto se describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la 
escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar un alto 
nivel de educación . Este compacto campus padre es en efecto durante el año escolar 2020-2021.  
 
Responsabilidades de la escuela:  
 
Brook Avenue Elementary hará lo siguiente:  
• Tratar a todos los estudiantes con respeto en un ambiente de clase de amor , estructurado en el que 

cada niño se sienta seguro y exitoso.  
• Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que 

permite a los niños participantes para cumplir con los estándares estatales de aprovechamiento 
académico del estado de la siguiente manera: Brook Avenue Elementary asegura que todos los 
maestros sean altamente calificados. Maestros incorporarán estrategias de CHAMPS para promover un 
ambiente de aprendizaje efectivo.  

• Conferencias de padres y maestros Hold anualmente durante el cual este pacto serán discutidos en 
relación con el logro del niño individual. Los tiempos para las conferencias serán durante el tiempo de 
la conferencia del profesor o después de la escuela .  

• Las conferencias se llevarán a cabo durante todo el año escolar para los estudiantes que no Y el riesgo 
de fracasar .  

• Proporcionar a los padres con los informes sobre el progreso de sus hijos. La escuela proporcionará 
informes de progreso a los padres en las siguientes fechas : Lunes , 28 de septiembre , de lunes , 2 de 
noviembre , de lunes , 14 de diciembre, de lunes , 8 de febrero  , 6 de abril y de lunes , 17 de mayo .  
Las boletas de calificaciones se irán a casa a los padres en las siguientes fechas : viernes, 16 de                              
octubre; jueves , 19 de noviembre;  viernes, 22 de enero;  jueves , 18 de marzo;  jueves , 29 de abril y el 
lunes, 7 de junio.  

• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal . Los tiempos para las conferencias serán 
durante el tiempo de la conferencia del profesor o después de la escuela .  

• Proveer a los padres oportunidades para ser voluntaries.  Los padres pueden observar las actividades 
del salón de clases bajo petición. Los padres deben firmar en la oficina principal de observar. Este no es 
el momento para discutir el progreso del alumno con un profesor como el maestro proporcionará 
instrucción a los estudiantes .  

• Celebrar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el Título 1 , 
los programas de la Parte A , y para explicar el Título I, los requisitos de la Parte A , y el derecho de los 
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padres a participar en el Título I, parte A programas . La escuela convocará la reunión en un momento 
conveniente para los padres.  

  
  
Responsabilidades de los padres/tutores :  
 
Nosotros, como padres/tutores , apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes 
maneras :  
• Pedir a los niños a la escuela a tiempo para que el estudiante está en el escritorio listo para aprender a 

las 7:45 AM .  
• Si es posible programar citas después de la salida de 3:30.  
• Los estudiantes deben cumplir con el 90% de asistencia requerida .  
• Manténgase informado acerca de la educación de sus hijos a través de la comunicación con el maestro 

ya través de todos los avisos de la escuela o el distrito escolar.  
• Trabajar con los niños para asegurarse de que las tareas y trabajos se han completado por el estudiante 

y regresaron a la escuela en Bronco Folders.  
• Servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de política , tales como el Título 1 , Parte  

A representante de los padres en el equipo de la escuela de Mejoramiento Escolar , el Comité Asesor de      
Políticas de Título 1, el ancho del Consejo Asesor de Políticas del Distrito , Comité del Estado de 
Médicos , el Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o de política escolar.  

  
Responsabilidades del Estudiante  
• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito.  
• Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.  
• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e informaciones 

recibidas por mí de mi escuela todos los días .  
  

Firma del Maestra: _______________________________ Fecha: _________________ 

Firma del Padre/tutores: __________________________  Fecha: _________________ 

Firma del Estudiante: ______________________________Fecha: __________________ 


