Convenio de Título I Hogar–Escuela
Escuela Primaria Westridge
Las escuelas efectivas son el resultado del trabajo conjunto de las familias y el personal docente para asegurar
el éxito de los estudiantes en la escuela. Este convenio es un acuerdo voluntario entre tres grupos que se unen
en el trabajo conjunto hacia el logro de objetivos comunes. Usted está invitado a participar en la sociedad con
la Escuela Primaria Westridge para contribuir en el crecimiento y éxito educativo de su hijo(a).

Promesa del Maestro(a):
________ Tendré altas expectativas para el rendimiento de lectura y/o matemáticas en el salón de clase.
________ Proporcionaré instrucción de alta calidad diseñada para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes.
________ Proporcionaré un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para todos los estudiantes.
________ Procuraré formar una alianza con los padres a través de una comunicación abierta.
________ Proporcionaré a los estudiantes y padres oportunidades para el aprendizaje en casa
Firma del Maestro(a) de Título I ___________________________________ Fecha _____________________
Promesa del Estudiante:
________ Asumiré la responsabilidad de mi aprendizaje y me desempeñare lo mejor posible en la escuela.
________ Asumiré la responsabilidad de hacer de mi escuela un lugar seguro y positivo para el aprendizaje.
________ Mantendré informados a mis padres sobre mi aprendizaje.
Firma del Estudiante _______________________________________________ Fecha _______________________
Promesa del Padre:
________ Le enseñaré a mi hijo(a) cómo las habilidades aprendidas en la escuela se pueden aplicar en casa
o lugar de trabajo.
________ Participaré en las actividades escolares de mi hijo(a) en la medida que mi horario lo permita.
________ Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo y me comunicaré con el personal de la
escuela tanto como sea necesario.
________ Motivaré a mi hijo(a) para que trabaje duro y se desempeñe lo mejor posible en la escuela.
Firma del Padre/Tutor _________________________________ Fecha ______________________
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