Nuestras Creencias:
Nosotros creemos que
TODO los niños pueden
aprender.

Nosotros estamos preparando a cada niño para
tener la oportunidad de ir
al colegio!

Escuela Primaria
Vaughn

COMPACTO
Maestro* Alumno* Padres
Asociación

Comprensión del Contenido

Nuestra Visión:

Los padres el personal
de la escuela y los
estudiantes trabajando
juntos pueden hacer
una diferencia
significante en el éxito
del estudiante.

Programa del Titulo I

Actividades en Casa

Involucramiento de
los Padres en la
Escuela Primaria
Vaughn

Participación de Familia

COMO MAESTRO
Yo voy a...
mantener expectativas altas
para la normas académicas y de
comportamiento.
darles asistencia a los padres
para entender los examines y las
normas académicas.
crear un ambiente de confianza
para los padres y alumnos para
asegurar un ambiente académico
seguro.

COMO ALUMNO
Yo voy a…
asistir a la escuela regularmente,
llegar a tiempo y listo u aprender.

asegurar que mi niño asista a la
escuela regularmente, a tiempo y
listo u aprender.

llevar a casa y devolver a la
escuela notas y volantes y
regresar las notas firmados por
mis padres.

asistir a las conferencias,
actividades y talleres y mantener
comunicación con los maestros
regularmente.

seguir las reglas y direcciones de
la escuela.

visitar o ser voluntario en el
salón de mi niño o en la escuela
cuando pueda.

comunicar el progreso de los
alumnos regularmente.

hablar con mi familia sobre lo que
he aprendido.

animar y proporcionar recursos
para que los padres apoyen a sus
hijos a practicar la lectura,
escritura y matemáticas en casa.

practicar la lectura, escritura, y
matemáticas en casa y acabar mi
tarea.

Yo he leído este compacto y
comprendo mis responsabilidades.

Maestro

Fecha

COMO PADRE
Yo voy a…

Yo he leído este compacto y
comprendo mis responsabilidades.

Alumno

Fecha

motivar a mi hijo a seguir las
reglas de la escuela.
voy a apoyar a mi hijo en la lectura, escritura y matemáticas
cada día.

Yo he leído este compacto y
comprendo mis responsabilidades.

Padre/Guardián

Fecha

