2020-2021 Compacto de Título I para Escuelas y Padres

Estimado Padre / Tutor:
Valoramos su papel en la tarea de ayudar a su hijo a alcanzar un alto nivel académico. El propósito de la escuela y
los padres es comunicar un entendimiento común de las responsabilidades del hogar y la escuela para asegurar
que cada estudiante alcanza un alto nivel académico que conducen a una educación de calidad. Esta información
servirá como un resumen de varias maneras que usted y el personal de la escuel a puede construir y mantener una
sociedad de responsabilidad compartida para el aprendizaje de su hijo.

COMPROMISO DE LA ESCUELA
Como parte de la facultad de la escuela, estoy totalmente de acuerdo con el y me comprometo a lo siguiente:

• Voy a exponer el rigor necesario para garantizar las acciones que se basan en las mejores prácticas
educativas y hare lo que sea necesario para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes,
proporcionando un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje propicio y
eficaz.
• Voy a asistir y participar en todas las reuniones del personal y el desarrollo profesional para garantizar
las mejores prácticas de enseñanza se convierten en universales para la mejoria continua.
• Voy a "hacer un esfuerzo adicional" al ser disponible antes y después de la escuela para trabajar con
los estudiantes y padres de familia, abordando las preocupaciones.
• Voy a responder a las comunicaciones de los estudiantes y padres de familia dentro de las veinticuatro
(24) horas, durante la semana escolar.
• Voy a mantener a los padres al tanto sobre el progreso de sus hijos y estar disponible cuando sea
necesario para cumplir con los padres.
• Voy a animar a los padres a ser voluntarios de diversas maneras.
• Me voy a enfocar en las normas y la excelencia que conducen a resultados que apoyen y apliquen la
misión de Legacy Preparatory Charter Academy (LPCA).
• Voy a utilizar los datos para apoyar y medir el logro curricular y académico.
• Voy a proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todos los estudiantes.
• Voy a trabajar con los profesionales de LPCA para promover las metas de la organización mediante la
aplicación de todas las normas, códigos, políticas, procedimientos y valores fundamentales de LPCA.
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Como estudiante, estoy totalmente de acuerdo con el y me comprometo a lo siguiente:
• Voy a tratar de convertirme en un ciudadano del mundo, actuando como un pensador, tomar riesgos,
y ser un estudiante equilibrado.
• Voy a enfocar mi aprendizaje con la creatividad, la curiosidad y entusiasmo.
• Yo asistiré a tutoria, clases de sábado , preparación de exámenes, detención o cualquier otro servicio
de apoyo que se necesita como es requerido por las autoridades escolares.
• Voy a trabajar, comunicarme y comportarme de acuerdo con el código de conducta escolar.
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• Voy a completar toda mi tarea asignado por mis maestros.
• Voy a hablar con mis maestros si tengo una pregunta o un problema.
• Yo seré respetuoso y cooperativo hacia mis padres y maestros.
• Todos mis actos seran basados en mis principios y acepto la responsabilidad por mis acciones.
• Voy a tener conocimiento de y seguir todas las reglas de la escuela, códigos, políticas y
procedimientos.
• Siempre voy a comportarme de una manera cuidadosa que protege la seguridad, los intereses y los
derechos de todos los individuos en el aula y la comunidad escolar.
• Me comportaré de manera inquisitiva que es propicio para el aprendizaje.
• Sere un reflejo miembro de mi comunidad, de mente abierta de aprendizaje que va a mostrar la
empatía, la tolerancia y la confianza.
• Voy a mantener la integridad académica asegurando que mi trabajo es mío.
• Voy a cumplir con nuestra cultura en torno a la seguridad, confianza, re speto, y responsabilidad (STRR)
PADRE / GUARDIAN COMPROMISO
Como padre, estoy totalmente de acuerdo con el y me comprometo a lo siguiente:

• Me haré responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo haciendo arreglos para que mi hijo pueda
estar en la escuela antes o después del día escolar para clases particulares, todo tipo de clases de
preparación para el examen, detención o por otros programas después de la escuela cuando sea
requerido o necesario.
• Voy a exigirle mi hijo que complete todas sus tareas (Como padre de un estudiante de primaria, voy a
tratar de leer con mi hijo todas las noches).
• Voy a leer todos los papeles que la escuela envía a casa, firmar si es necesario, y volver al día siguiente.
• Voy a participar en todas las reuniones y conferencias con respecto a mi hijo.
• Apoyaré las expectativas académicas y los programas curriculares de la escuela.
• Voy a ser un modelo para mi hijo, como yo sigo las reglas, códigos, políticas y procedimientos
establecidos por la escuela.
• Voy a recoger a mi hijo a la escuela a tiempo o aceptar las consecuencias o sanciones.
• Voy a notificar a la escuela si mi hijo no puede asistir a la escuela. Entiendo que la asistencia diaria es
esencial para el éxito del estudiante y el financiamiento escolar.
• Me comunico respetuosamente con los profesores y el personal, y de forma continua para que mi hijo
tenga éxito.
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• Voy a cumplir con las políticas de asistencia de Legacy Preparatory que garantiza el éxito académico
de mi hijo.
• Me aseguraré de que mi hijo sigue las reglas de la escuela, códigos, políticas y procedimientos con el
fin de proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todos los individuos en el salón de clases.
El incumplimiento de estos compromisos puede causar que mi niño/a pierda privilegios y puede
conducir a la eliminación de mi hijo de Legacy Preparatory Charter Academy.

Al firmar abajo estoy acusando recibo de la 2018-2019 compacto para escuela y
los padres.
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Nombre de alumno: ____________________________ Grado / Sección: _______
Firma de alumno: _________________________________ Fecha: ____________
Nombre de padre: ______________________ número de teléfono: ___________
Firma de padre: ___________________________________ Fecha: ____________
Nombre de maestro: ______________________________ Tema: _____________
Firma de maestro: ________________________________ Fecha: _____________

Por favor, vuelva a esta página al maestro de su erudito o la oficina
principal del próximo día escolar.

