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El personal, estudiantes y padres de la comunidad de la Escuela Daughtrey, acuerdan que este pacto describe
cómo los estudiantes, padres, maestros y personal compartirán la responsabilidad para mejorar el
aprovechamiento académico de los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán
y desarrollarán una alianza que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
Responsabilidades del estudiante
Como estudiante, voy a compartir la responsabilidad para mejorar mi aprovechamiento académico.
Específicamente voy a:
•   Asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
•   Voy a vestir mi uniforme escolar diariamente, y voy a estar orgulloso de mi apariencia yendo
bien arreglado.
•   Completar todas mis tareas y traerlas a tiempo a la escuela.
•   Ser responsable de dar a los miembros de mi familia toda la información que la escuela mande
a mi casa.
•   Tener mi agenda revisada y firmada diariamente.
•   Tener un plan para leer cada día durante 30 minutos.
•   Ser respetuoso, responsable y dispuesto a aprender, y seguir el código de conducta de la
escuela.
Responsabilidades de los padres
Como padre de familia, apoyaré la educación de mi hijo de la siguiente manera:
1.   estableciendo rutinas para apoyar el éxito de mi hijo en la escuela
•   Tiempo apropiado para ir a dormir
•   Asistencia regular a la escuela
•   Tiempo para tareas y lectura
•   Nutrición apropiada
•   Higiene y aseo personal
2.   Asegurándome de que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo.
3.   Firmando la agenda de mi hijo, y asegurándome que complete sus tareas y las devuelva a tiempo.
4.   Manteniéndome informado acerca de la educación de mi hijo y comunicándome con la escuela
leyendo todos los avisos de la escuela y regresando firmados todos los documentos que requieren
firma de los padres.
5.   Asegurándome de que la oficina de la escuela, el maestro de mi hijo y la clínica de la escuela
tengan mi información de contactos de emergencia al día, y manteniendo a todos informados sobre
todo asunto de salud de mi hijo.
6.   apoyando a la escuela asegurándome de que mi hijo sea respetuoso, responsable, y listo para
aprender, siguiendo el Código de Conducta de Daughtrey.
Responsabilidades de la escuela
El personal y los maestros de la Escuela Primaria Daughtrey serán responsables de:
1.   Ofrecer educación e instrucción e alta calidad en un ambiente educativo eficaz que apoya a los
niños en el cumplimiento de los estándares de logros académicos del Estado.
2.   Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso académico y comportamiento de
sus hijos, proporcionándoles tarjetas de calificaciones, informes, conferencias, muestras de trabajo
de los estudiantes, y datos sobre el progreso en lectura, escritura y matemáticas. Nos pondremos
en contacto con los padres a la primera señal de un patrón de comportamiento que interfiera con la
educación de los estudiantes.
3.   Fijar expectativas altas para el personal, los alumnos, y padres de familia, ofreciendo un plan de
estudios desafiante y programas dirigidos a incrementar el rendimiento académico de los
estudiantes.
4.   Proporcionar oportunidades para que los padres puedan apoyar y hacer avanzar la educación en el
hogar.
5.   Ofrecer oportunidades a los padres para participar en sociedad con sus hijos en su educación.
Esto puede incluir actividades tales como reuniones del SAC, voluntariado, talleres para padres,
eventos de embellecimiento de la escuela, programas y asambleas de premiación para los
estudiantes.
6.   Distribuir la Encuesta Anual del Programa Título I a todos los padres.
Student: __________________________________________ Teacher: _________________________
Parent/Guardian: ___________________________________ Date: ___________________________
Un pacto es un acuerdo voluntario para promover una alianza entre el hogar y la escuela. Es un requisito de las directrices federales
título I. Consejo Consultivo de la escuela primaria de Daughtrey apoya este acuerdo y carta de compromiso.

