PENNS GROVE – CARNEYS POINT REGIONAL SCHOOL DISTRICT
CONTRATO TITULO I DE PADRE/MAESTRO/ESTUDIANTE
Escuela: __________________________

Ano escuela: _______________

El Distrito Regional de Penns Grove-Carneys Point desea el mas alto nivel de éxito para cada individuo.
Como tal, el distrito se compromete a motivar, retar, e inspirar nuestros estudiantes a aspirar lo mejor. Para
lograr esto, padres, maestros y estudiantes deben trabajar unidos. Le exhortamos a que se una a este logro
firmando este contrato.

RESPONSABILIDADES DEL PADRE/ENCARGADO:
Yo haré personalmente lo mejor para:
● Supervise que mi niño complete la tarea escolar.
● Asistir a las conferencias de padres/maestros cuando sean necesarias y hayan sido sugeridas para
cada uno de mis niños.
● Asistir a las funciones y programas escolares lo mas posible.
● Leer lay correspondencia enviada.
● Ayudar mi niño a mantener buen asistencia.
● Enseñar mi niño a obedecer las reglas del salón y de la escuela.
● Asegurarme que mi niño se acuesta temprano a descansar.
● Preguntar del progreso de mi niño regularmente.

Firma el padre/encargado ____________________________________________ Fecha______________
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE:
Yo haré personalmente lo mejor para:
● Registrar las asignaciones enviada.
● Dedicar tiempo a completar tarea.
● Completar mis tareas y devolverlas al maestro.
● Participar en la discusión/actividades del aula escolar.
● Obedecer las reglas de la escuela y del salón.
● Respetar las personas y la comunidad.
● Pedir ayuda cuando la necesite.

Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha_____________
RESPONSABILIDAD DEL MAESTRO/A:
Yo haré personalmente lo mejor para:
● Proveer un ambiente seguro y responsable para el aprendizaje de su niño.
● Use el currículo diseñado para su niño siguiendo las destrezas del estado.
● Desarrollar las destrezas en su niño.
● Ayudar su niño a obedecer las reglas escolares y del salón.
● Manténgase informado del progreso de su niño, incluyendo los resultados del
aprovechamiento académico anual.
● Arreglar conferencias de padres/maestros y tomar en cuenta el horario de los padres.
● Participar en las funciones escolares.
● Asistirle en como puede ayudar a su niño en su hogar.
● Recibir notificación siempre que su niño reciba instrucción de un maestro no altamente
cualificado.
● Notificársele del estatus de aprovechamiento de la escuela y de los servicios suplementales
de educación y otras selecciones educacionales.

Firma de maestro/a _________________________________________________ Fecha______________
GRACIAS POR SU DEDICACION A NUESTRA ENCOMIENDA.
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