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Se necesitan escuelas que reciben fondos del Título I ESEA para establecer un acuerdo de colaboración 

escrita entre el maestro, el padre y el estudiante. El desarrollo y la mejora de las habilidades de lectura y 

matemáticas es un esfuerzo de equipo, lo que beneficia al alumno y contribuye al logro académico. La 

mejor enseñanza y el aprendizaje se produce cuando todos los miembros del equipo hacen su parte y 

trabajar juntos. 

Responsabilidades de la Asociación de Padres 

Estoy de acuerdo para alentar y apoyar a mi hijo haciendo lo siguiente: 

La asistencia escolar regular Encourage. 

Encourage mi hijo a seguir las reglas escolares. 

Establish el momento y lugar en el hogar propicio para hacer las tareas y estudiar. 

Work con mi hijo, con regularidad, a diario si es necesario en opinión tarea. 

Encourage mi hijo a leer novelas de nivel de grado con regularidad. 

Let mi hijo me vea la lectura y el uso de habilidades matemáticas al día. 

Provide lectura adicional y materiales de matemáticas para mi hijo en casa. 

Reuniones Attend y conferencias con los maestros respecto a la educación de mi hijo. 

Responsabilidades de la Asociación de Estudiantes 

Estoy de acuerdo en lo mejor de mí, haciendo lo siguiente: 

Attend la escuela con regularidad. 

Come a la escuela preparado para aprender con los materiales necesarios. 

Complete trabajo en clase y las tareas y entregarlas a tiempo. 

Set lado el tiempo regular para la lectura, tareas y revisión de las notas. 

Respeto  Demonstrate por seguir las reglas escolares establecidas 

 

 



Responsabilidad Asociación de Maestros 

Estoy de acuerdo en compartir la responsabilidad por el aprendizaje de mi hijo con sus / sus otros 

maestros de la siguiente manera: 

Providing un plan de estudios de alta calidad que permite al estudiante cumplir con los estándares de 

rendimiento educativo de Ohio. 

Communicate regularmente con los padres sobre el desempeño de mi hijo y 

logro en lectura y matemáticas. 

Communicate regularmente con mis colegas con respecto a mi estudiante de 

el rendimiento y los logros. 

Be disposición de mis estudiantes, los padres y otros profesores para compartir mi experiencia y 

escuchar sus ideas. 

Mensaje del Director 

Estoy a favor de este acuerdo de colaboración y voy a tratar de hacer lo siguiente: 

Provide un ambiente que permita la comunicación positiva entre el 

maestros, padres y estudiantes. 

Oportunidades  

Provide para que los padres participen en la escuela y en su hijo 

educación. 

Comunicación positiva  

Encourage entre el hogar y la escuela. 

Profesores Encourage para proporcionar tareas significativas que refuerzan 

instrucción en el aula. 


