◈

◈

◈

Informacion Adicional

He leído este pacto.
Padres/
Guardianes____________________

Maestra del Programa Titulo 1
Maestra _______________________

Sra. Michale Johnson

michale.johnson@shrsd.org

◈

◈

Estudiante _____________________
Administrador __________________

◈

Los Días de las
Conferencias entre
Padres y Maestras
serán en noviembre y en marzo

El Sistema Escolar Público de
Lambertville no discrimina por
motivos de raza, color, religión,
sexo, edad, origen nacional, estado
familiar, estado civil, discapacidad
física o mental, orientación sexual o
la información genética en los
asuntos que afectan al empleo o al
acceso de programas.

Escuela Pública de Lambertville

DEDICADOS A PROMOVER LA
INSTRUCCIÓN Y LA ENSEÑANZA

Pacto del
Programa

Titulo 1
Preocupándonos por los
Niños que Compartimos

Los estudiantes logran MAS
cuando la escuela y los padres
trabajan JUNTOS

Pacto del Programa de Titulo 1
Responsabilidades de la Escuela
Aportaremos un currículo y una instrucción de alto nivel mediante el
apoyo a los estudiantes en la enseñanza para que logren un éxito académico fácilmente y les ofreceremos a
ustedes:
Información sobre el progreso
académico del estudiante
mediante las calificaciones o
mediante las conferencias entre
padres y maestras.
Comunicación continua por medio
de conferencias citadas en
noviembre, abril y cuando una
reunión sea necesaria.

Su hijo/hija recibe apoyo adicional
porque lo ha recomendado la maestra
o porque ha sacado una puntuación
mas baja que el punto de referencia
en el examen PARCC en el tema de
lectura o/y en matemáticas.

Objetivo Académico Individualizado
del Estudiante
Objetivo de intervención para la
lectura y las matemáticas
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Responsabilidad de los Padres Apoyaremos la enseñanza de
nuestro hijo/hija :

Responsabilidades del Estudiante Por Favor Marquen Con Un Visto:
Iré a la escuela todos los días y llegaré a tiempo.
Mejoraré la lectura practicando
leer en casa.
Utilizaré la práctica para aprender
las matemáticas.

Por Favor Marquen Con Un Visto:

Practicaré los problemas de matemáticas.

Enviando mi hijo/hija a la escuela todos los día y a tiempo.

Repasaré mis palabras de alta frecuencia y la lista de vocabulario.

Participando en conferencias.

Seguiré las reglas de la clase y de la
escuela.

Leyéndole a mi hijo/hija y leyendo
junto con mi hijo/hija.
Proporcionando el tiempo y el espacio
para sus tareas.
Practicando las palabras de alta frecuencia y la lista de vocabulario.
Utilizando las matemáticas diariamente (dinero, la hora, etc.).
Practicando las sumas y las restas.
Comunicando con las maestras.
Metas Adicionales:

Haré mi tarea todas las noches y
pediré ayuda cuando lo necesite.
Me aseguraré de entregar todas las
notas de la escuela a la casa.
Dormiré las horas necesarias.
Metas Adicionales:

