WOODLAND ELEMENTARY SCHOOL
TITLE 1 SCHOOL-FAMILY COMPACT 2020-2021
La facultad de la Escuela Primaria Woodland cree que una asociación entre la escuela, el hogar
y la comunidad es esencial para el éxito de todos los niños. La participación de los padres es a
menudo la clave para una experiencia escolar positiva. Esperamos que este pacto entre la
escuela y la familia describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria
Woodland trabajarán juntos para compartir la responsabilidad de crear un campus seguro y
acogedor y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LA ESCUELA
Nosotros como empleados de la escuela nos esforzaremos por:
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
eficaz y de apoyo al:
a. Permitir que los estudiantes participen y cumplan con los estándares de rendimiento
académico del estado.
b. Implementar programas y estrategias de instrucción con base científica para ayudar a
su hijo a alcanzar el éxito.
c. Tener altas expectativas de nosotros mismos, su hijo y el resto del personal.
d. Determinar las necesidades educativas de su hijo y ajustar la instrucción para
adaptarse a esas necesidades.
e. Proporcionar un entorno seguro y afectuoso para el aprendizaje.

Comunicarse regularmente con los padres / familias sobre el progreso académico y de
comportamiento de los estudiantes.
a. Lleve a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá el
rendimiento individual de sus hijos. Específicamente, estas conferencias se llevarán a
cabo en el semestre de otoño y el semestre de primavera o según sea necesario en
función de las preocupaciones del personal de la escuela y / o los padres.
b. Proporcionar información específica del nivel de grado con respecto al enfoque del
contenido académico para cada período de calificaciones e ideas sobre cómo los padres
pueden apoyar el dominio de estos conceptos por parte de sus estudiantes fuera del
aula.
d. Proporcione a los padres informes frecuentes para compartir información sobre el
progreso académico y de comportamiento individual de su hijo(a). Los informes de
progreso se comunicarán a través de boletas de calificaciones basadas en estándares
(trimestrales), llamadas telefónicas y / o comunicación electrónica (según sea necesario)
y conferencias de padres y maestros (al menos una por semestre).
e. El personal estará disponible para consultas con cita previa.

Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y
observar las actividades del salón de la siguiente manera:
a. Servir como representante en los comités asesores y de mejora escolar.
b. Acompañantes de excursiones
c. Asistencia en proyectos especiales o eventos de la escuela.
d. Invitar a los padres a formar parte de las juntas de asesores para la escuela y el distrito
y así formar parte de las decisiones compartidas que se toman.

RESPONSABILIDADES DE LAS FAMILIAS
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes de las
siguientes maneras:
Supervisar la asistencia de mis hijos.
Asegúrese de que la tarea esté completa.
Supervise la cantidad de televisión que mi hijo ve en las noches escolares.
Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo y / o en la escuela.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi
hijo(a).
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela
leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela o el distrito y responder, según
corresponda.
Servir, en la medida de lo posible, en grupos de políticas o asesores escolares.

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
Nosotros, como estudiantes de Woodland Elementary, prometemos:
Asistir de manera puntual a la escuela todos los días, a menos que esté enfermo.
Me convertiré en un mejor lector practicando en casa.
Seguiré las reglas de la escuela y el salón de clases.
Completare mi trabajo de clase y tarea de manera oportuna.
Iré a clase preparado.
Descansaré lo suficiente por la noche para poder descansar bien para la escuela.
Limitaré mi televisor y el uso de aparatos electrónicos en las noches escolares.
Seré respetuoso conmigo mismo, con los demás y con la propiedad escolar.

Seré amable y ayudare a mis compañeros de clase.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor firme la parte de debajo de este formato y regréselo al maestro de su hijo(a) lo
más pronto posible.
Firma del padre, madre o tutor________________________________ Firma del
Alumno(a)__________________ Firma del Maestro(a)____________________________________
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