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Estimado Padre / Tutor, 
 
Los profesores y el personal de la Escuela Primaria Cook, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y 
sus familias acuerdan que este compacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El compacto también describe cómo la escuela 
y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del 
estado. 
 
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Cook trabajaron juntos para desarrollar este compacto 
escuela-padre. Los maestros sugirieron actividades para que las familias participen en el hogar, los padres agregaron 
información sobre las habilidades específicas que necesitaban para ayudar a sus hijos en el hogar, y los estudiantes nos 
dijeron con qué necesitaban ayuda. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se llevan a 
cabo en mayo de cada año para revisar el compacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y 
las metas de mejora de la escuela. También se alienta a los padres a participar en la encuesta anual de padres de Título I 
que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios sobre los programas y políticas actuales de 
Título I. 
 
Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas de 
nuestro distrito y la escuela para el logro académico del estudiante. 
  
Cocinar Condado de objetivos: 
  
Los estudiantes en escuelas del Condado de Cook recibe instrucción diferenciada en todas las materias y 
cumplan o superen espera niveles de desempeño de estándares específicos de grado según lo medido por las 
evaluaciones de aula, puntos de referencia locales y estatales evaluaciones. 
  
Cocinar el objetivo de la escuela primaria: 
  
Cocinero de la escuela mejorará el rendimiento del estudiante en todas las materias para cumplir 
o exceder las normas, mientras que proporciona un entorno de aprendizaje seguro y positivo. 
  
Responsabilidades de la escuela: 
Escuela primaria del cocinero a: 
  

1. Proporcionar alta calidad currículo e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz para 
que los niños participantes cumplir con los estándares de logros académicos de estudiantes del 
estado de: 

         Utilizando estándares basado en estrategias de enseñanza 

         Utilizando el estado impuestas por normas 

         Proporcionando altamente calificado a personal docente 

         Proporcionar intervenciones para los estudiantes basados en las necesidades individuales 
  

 



 

 
 
 
2. Celebrar anual entre padres y maestros conferencias durante las cuales este Pacto se discutirán lo que 

se refiere al logro individual del niño. 

         Se celebrará reuniones informativas Introducción al principio de cada año escolar. 

         Proporcionará a los padres oportunidades para reunirse con los maestros durante el año escolar 
para revisar información de logro y evaluación individual. 

  
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

         Informes de progreso de mitad de período, boletas y reportes adicionales de la escuela será 
compartidos cada periodo de calificaciones. 

         Pruebas de datos y actualizaciones se compartirán durante el año escolar. 

         Los padres tendrán acceso en línea a los expedientes de los estudiantes a través de PowerSchool. 
  

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. 

         Padres podrán reunirse con los maestros antes de la escuela, profesor de planificación de 
períodos, o después de la escuela. 

         Los padres pueden comunicarse con el personal a través de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y agendas de los estudiantes. 

  
5. Padres oportunidades como voluntario y participar en clase de sus hijos y observar las actividades de 

clase como sigue: 

         Rocas de renacimiento se realiza cuatro veces al año. 

         Celebraciones académicas 
  

Responsabilidades de los padres: 
Como padre, completarán las siguientes actividades con mi hijo: 
  

         Práctica de la lectura en las actividades cotidianas. 

         Practicar matemáticas diariamente para aumentar fluidez y habilidades para resolver problemas. 

         Monitorear el progreso del estudiante en todas las materias. 

         Fomentar una actitud positiva de aprendizaje. 

         Comunicarse con la escuela con respecto a mi hijo. 

         Asegúrese de que mi hijo está asistiendo a la escuela y llegar a tiempo. 
  

Responsabilidades del estudiante: 
Compartiré mi trabajo en casa y hablaré con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela. 

• Completaré mis tareas. 
• Trabajaré arduamente para mejorar mi Académico, Asistencia y Actitud (criterios de Renaissance 
Rocks). 
• Trataré a otros estudiantes de la forma en que me gustaría que me traten (no se me intimidará, etc.).  

 

Por favor revise este Acuerdo escolar con su hijo. Este Acuerdo escolar se discutirá con usted durante todo el 
año en diferentes eventos de la escuela-familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito 
en la escuela. 
  



 

Por favor firme y feche a continuación reconoce que ha leído, recibido y de acuerdo a este Acuerdo 
escolar. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario a la maestra. ¡Esperamos que nuestra asociación 
de escuela y los padres! 

  
Firma representante de la escuela: ___                                                                       Fecha: _______________ 

  
Firma: _____________________________________             Fecha: __________________ 

  
Firma del estudiante: fecha ___                                                                                   Fecha : _______________ 
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