Título I Hogar / Escuela Compacta
Entre las metas del programa Title I de Hurricane Elementary es desarrollar una sólida asociación
escuela / familia. Este compendio del hogar y la escuela describe las responsabilidades del hogar y la
escuela para ayudar a todos los niños a cumplir altos estándares académicos y dar a cada padre la
oportunidad de participar en la educación de sus hijos.
Escuela Información de contacto:
● Oficina de la escuela, 635-4668
● Matthew Lowe, Director de la Escuela
● John Scovill, coordinador de la escuela de Título I
● Chantelle Browning, entrenadora de aprendizaje
● Tracy Shurtz, Consejera Escolar
● Oficina del Distrito, 673-3553
Responsabilidades del Estudiante
Voy a:
● Completar mi tarea y pedir ayuda cuando la necesite.
● Leer en casa por lo menos 30 minutos cada día fuera del horario escolar.
● Dar a mis padres o tutores todos los avisos e información que me ha dado la escuela.
● Asistir a la escuela a tiempo cuando me siento bien.
Responsabilidades de la escuela
Lo haremos:
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes.
● Proporcionar instrucción de alta calidad, atractiva y desafiante en un ambiente de apoyo.
● Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase
de su hijo y para observar las actividades del salón.
● Proporcionar información sobre el progreso individual del estudiante.
● Comparta responsabilidades con el estudiante y los padres mientras trabajamos hacia el logro del
estudiante.

● Realizar reuniones del Plan Educativo Estudiantil (SEP), en las cuales se discutirán las ideas de este
pacto en relación con el logro individual del niño.
Responsabilidades de los padres
Lo haremos:
● Proporcionar a nuestro hijo un ambiente saludable.
● Apoyar las políticas de tarea, disciplina y asistencia.
● Visite la escuela de nuestro hijo y participe en los eventos escolares cuando pueda.
● Comunicarse con la escuela y los profesores cuando tengamos preguntas.
● Aliente a nuestro niño a aprender en la escuela, en casa y en la comunidad.

