
Distrito Escolar de Carlisle 

Compromiso Familia-Escolar Título 1 

El Distrito Escolar Carlisle Área y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, 

servicios y programas financiados por el Título 1 y sus niños participantes están de acuerdo que 

este compromiso explica como los padres, todos los empleados de la escuela y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para el mejoramiento de logros académicos de estudiantes y la 

manera por lo cual la escuela y los padres construirán y desarrollarán un enlace que ayudará a 

los niños lograr la excelencia.  

Responsabilidades de Escuela:  

 Cada Escuela Título 1 ofrecerá un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente 

de aprendizaje efectivo que apoya a los estudiantes hacer logros en altos estándares. La 

Escuela Primaria de Hamilton hará esto por un repaso del currículo, un análisis 

constante de información, y la implementación de programas de intervención basadas 

en la investigación. 

 Cada Escuela Título 1 invitará a los padres a conferencias de padres-maestros en 

noviembre, febrero y en otras ocasiones como sea necesario. 

 Cada Escuela Título 1 entregará reportes a los padres por medio de una tarjeta de notas 

basada en los estándares 4 veces al año escolar. La información sobre los logros de un 

niño en los asesoramientos de punto de referencia en la lectura y las matemáticas 

también será compartida. 

 Cada Escuela Título 1 proveerá a los padres acceso a los maestros por medio de 

conferencias, llamadas de teléfono, sitios de Internet y correspondencia de correo 

electrónico. 

 Cada Escuela Título 1 motivarán a los padres hacerse voluntario y participar en la clase 

de su hijo y observar las actividades del salón. 

 Cada Escuela Título 1 proveerá a los padres acceso a un centro de recursos para padres, 

una biblioteca de videos y recursos en el Internet. 

 Cada Escuela Título 1 motivarán a los padres participar en noches de participación de 

padres. 

 

 

 



Responsabilidades de Padres:  

Nosotros, como padres, apoyamos el aprendizaje de nuestros hijos de las maneras 

siguientes: 

 Vigilar la asistencia 

 Leer con mi hijo(a) 

 Asegurar que la tarea este hecha 

 Hacerme voluntario en la escuela de mi hijo(a) 

 Comunicar con el(la) maestro(a) de mi hijo(a) 

 Asistir a conferencias con los(as) maestro(a)s 

 Promover el desarrollo académico de mi hijo(a) fuera de la escuela 

 Apoyar el éxito de mi hijo(a) 

 Hacer el sondeo de padres Título 1 

 Participar en las noches de participación de padres como planificado por el equipo 

de mejoramiento escolar. 

 

Anota: Este compromiso es parte de la política escrita de participación de padres de la escuela desarrollado por la 

escuela y los padres bajo las Políticas #917 y #918 del Comité de Directores del Distrito Escolar Carlisle Área. 

También está de acuerdo con la sección 1118(b) del Acta de Educación Primaria Secundaria. 

 

 

 


