
 

 
Distrito Escolar de South Lane Título I-A: Contrato 2022-2023 de la Escuela-Padres-
Estudiantes  
 
 
Responsabilidades de la escuela: 
 
• Crear un ambiente de aprendizaje acogedor y positivo  para los estudiantes y los padres.  
• Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres en 

la escuela, título I-A, plan de sitio y plan de mejora de toda la escuela.  
• Organizar una reunion anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela en los criterios 

del título I-A, el programa y la participación de los padres y otras actividades de participación/capacitación 
de los padres. Estas reuniones se llevaran acabo en horarios convenientes, de acuerdo con los aportes de 
los padres, para que sea possible que la mayoría de padres puedan asistir. La escuela invitara a todos los 
padres de los niños a participar en los programas de título I-A (estudiantes participantes), y los animaremos 
a asistir. 

• Evaluar a los estudiantes frecuentemente y proveer comentarios continuos a los padres en formatos fáciles 
de entender y en intervalos razonables, sobre como los estudiantes están progresando académicamente.  

• Proveer oportunidades para los padres para participar en decisiones acerca de la educación de su hijo.  
• Los maestros de los salones de clases darán a cada padre un reporte escrito individual de su estudiante 

acerca de su desempeño en las evaluaciones estatales en matemáticas, escritura y lectura.   
• Asegurarse que todo el título I-A de personal certificado y clasificado este altamente calificado. 
 
 
Responsabilidades de los padres y las familias: 
	
• Asegurarme que mi hijo este a tiempo y que se esfuerce por el 100 porciento de asistencia, y contactar a la 

escuela si mi hijo esta ausente.  
• Establecer una hora y un lugar para hacer la terea y trabajar con mi hijo para que este listo el día siguiente.  
• Controlar el tiempo que mi hijo ve la televisión y asegurarme que duerma lo suficiente cada noche. 
• Asistir a las conferencias y título I-A, noche de familias, mirar el trabajo de la escuela, y llamar a la escuela 

para monitorear el progreso de mi hijo. 
• Revisar diariamente con mi hijo si hay información que se envió de la escuela a casa, leer la información y 

responder si es necesario. 
• Participar apropiadamente en las decisiones relacionadas con la educación de su hijo. Si es possible, ser 

un miembro de la escuela o de los grupos de póliza divisoria del Distrito, consejos de sitio, o del titulo de 
equipo de planificación de sitio.  

• Leer por lo menos 15 minutos, un mínimo de cuatro veces a la semana con mi hijo, fuera del horario 
escolar. 

 
	
Responsabilidades de los estudiantes: 
 
• ¡Venir a la escuela listo para aprender todos los días y dar lo mejor!  
• Hacer la tarea todos los días y preguntar por ayuda si es necesario.    
• Leer por lo menos 30 minutos cada día fuera del horario escolar. 



• Dar a mis padres (o al adulto que se hace de cargo de mi) todos los papeles e información enviados de la 
escuela a casa conmigo.  

• Completar mi trabajo en clase/tarea y pedir ayuda cuando no entiendo. 


