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El Programa Title I està diseñado para desarrollar el potencial de cada estudiante. Para lograr esto; el
hogar y la escuela deberàn estar dispuestos a reconocer y estar de acuerdo sobre las responsabilidades de
cada quien; estudiantes, maestros y padres de familia

Como Padre, yo seré responsable de:
*Revisar la tarea para aver como va mi hijo/a
en sus clases.
*Proveer tiempo en el hogar para la lectura.
*Decirles a los maestros frecuentemente que
estoy interesado/a en el progreso de mi hijo/a.
*No temer el hacer preguntas sobre el personal de
la escuela.
*Proveer palabras de aliento.
*Mandar a mi hijo/a a la escuela sintiendos bien
en él/ella mismo.
*Asegurarme que mi hijo/a asista a clases todos los
Días y a tiempo.
*Revisar el progreso de mi hijo/a por el internet
Cuando sea posible.

Como estudiante, yo seré responsable de:
*Poner mucha atención a la maestra durante las clases.
*Completar toda la tarea asignada.
*Cualquier cosa que yo me proponga.
*Recordarles a mis padres de las juntas.
*Seguir todas las reglas y sentirme orgulloso/a
de mi escuela.
*Darles a mis padres todas las notas que me den en
la escuela.
*Creer en mí mismo/a y comprender que puedo hacer todo.

Firma del estudiante____________________________

Firma del Padre ó Tutor_________________________
Como Maestro/a, yo seré responsable de:
*Usar maneras creativas e inovadoras para enseñar lectura, escritura, matemáticas y ortografía.
*Mantener a los padres de familia informados sobre las actividades de la escuela.
*Conducir conferencias con los padres durante el año con todos los estudiantes no solamente cuando
exista algun problema.
*Dar un ejemplo de cortesía y respecto.
*Enseñar a los alumnos el valor y la importancia del auto–respecto.
*Poner los grados en la computadora para el beneficio de los padres.

Firma de el/la Maestro/a____________________________

