
Escuela Primaria Carolina Forest 

202 2-23 Título I Pacto para padres 

En Carolina Forest Elementary School, sabemos que el aprendizaje puede tener lugar solo cuando hay una 

combinación de esfuerzo, interés y motivación entre todos los involucrados.  Como maestros, padres y 

estudiantes, debemos estar comprometidos con el éxito de su hijo en la escuela. 

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para promover el logro de su estudiante. 

Este es un acuerdo para trabajar en asociación y solo puede cumplirse mediante un esfuerzo de equipo activo y 

continuo. 

Como escuela, lo haremos 

• Proporcionar motivación y experiencias de aprendizaje interesantes en las aulas 

• Comunicar las expectativas, las metas de instrucción y el sistema de calificación al estudiante y a los 

padres 

• Enseñe el Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte 

• Comunicar las reglas de la escuela al estudiante y a sus padres/tutores 

• Comunícate a través de conferencias, informes de progreso, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

equipos, boletines escolares, redes sociales y el sitio web de la escuela 

• Implementar técnicas y materiales que funcionen mejor para cada niño 

• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento y remediación para el estudiante según sea necesario 

• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado 

Firma del Representante Escolar: ____________________________________  

Como padre/tutor, lo haré 

• Programe tiempos de estudio diarios en un lugar tranquilo y bien iluminado, fomente buenos hábitos de 

estudio y limite el tiempo de pantalla 

• Reforzar las reglas de la escuela y apoyar al personal de la escuela en los esfuerzos por promover un 

comportamiento apropiado 

• Monitorear la tarea de mi hijo;  Lacomputadora portátil e nsure está completamente cargada todos los 

días 

• Participar en la comunicación disponible entre la escuela y el hogar 

• Anime a mi hijo a leer leyéndole y/o modelando la lectura 

• Seguir adelante y apoyar todas las recomendaciones conductuales y educativas de la escuela 

• Asegúrese de que mi hijo esté bien descansado, en la escuela a tiempo todos los días, y limite el registro 

de salida temprano. 

• Asegúrese de que mi hijo desayune todos los días (en casa o en la escuela) 

 Firma de los  padres: ____________________________________________________________________ 

Como estudiante, lo haré 

• Respetarme a mí mismo y a los derechos de los demás 

• Asistir a la  escuela regularmente en el sitio y en posibles lays remotos    

• Siga las reglas del manual del estudiante 

• Venga a la escuela con el material necesario, preparado para trabajar y con el dispositivo completamente 

cargado 

• Cuidar y usar el dispositivo emitido por la escuela de manera adecuada 



• Pregúntale a mi maestro cuando no entiendo 

• Completar todas mis tareas a tiempo 

• Leer o ser leído hasta al menos 15 minutos por día 

• Utilizar los recursos escolares y comunitarios disponibles 

• Limitar el tiempo de pantalla (que no sea  la escuela  de "aprendizaje remoto") 

Firma del estudiante: ____________________________________________________ 


