Central Elementary School
608 Johnson Road
Central, SC 20630
Learning and Leading Together
Mrs. Cissy Floyd, Principal
Mrs. Tish Goode, Asst. Principal

Telephone: (864) 397.1400
Fax: (864) 639.5140

Contrato de Título Uno para Padres y la Escuela 2016-2017
Por favor devolver este a la maestra a más tardar el viernes 14 de octobre.
La comunidad de aprendizaje de Central Elementary School de maestros, personal de apoyo,
administradores y familias han escrito este contrato para explicar cómo todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollan una asociación para ayudar a los niños a
alcanzar los estándares altos del Estado.

Responsabilidades familiares:
ACUERDO DE PADRES
Quiero que mi hijo alcanzar el éxito así que estoy de acuerdo en lo siguiente:
* Leer el manual de Central Elementary School
* Revisar cada día la agenda de mi hijo
* Revisar cada viernes la carpeta de mi hijo “Friday Folder” (mandado los viernes)
* Ver que mi hijo es puntual y asiste regularmente a la escuela
* Apoyar la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina (PBIS)
* Proporcionar un espacio de estudio adecuado
* Establecer un tiempo para hacer las tareas y revisar regularmente
* Fortalecer las actividades de mi hijo y estar disponible para preguntas
* Estar consciente de lo que está aprendiendo mi hijo
* Leer con mi hijo y deje a mi hijo verme leer
* Comunicar con el profesor cuando noto que mi hijo tiene dificultades académicas o esta frustrado
* Participar en conferencias y otras actividades de la escuela por lo menos una vez al año
Firma de Padre(s)/Tutor Legal(es): ___________________________________

Fecha: _____________________

Firma: ______________________________________ Fecha: _____________________

Responsabilidades del estudiante:
ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Para que puedo tener éxito voy a hacer lo siguiente:
* Asistir a la escuela regularmente
* Venir a la escuela lista para aprender
* Pedir ayuda cuando no entiendo
* Completar todas las asignaciones de trabajo en clase y tareas
* Practicar técnicas de estudio buena
* Tomece el tiempo para leer en la casa todos los días
* Seguir las expectativas de conducta de la escuela (PBIS)
Firma del Estudiante: ____________________________ Grado: ___________ Fecha: ___________________

(Continúa al otro lado de ésta hoja)

Responsabilidades de la escuela:
ACUERDO del MAESTRO
Es importante que los estudiantes tienen éxito. Por lo tanto, lo haré:
* Proporcionar currículo de alta calidad y instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y efectivo
* Proporcionar tareas significativas, basadas en estándares del Estado que permiten a los estudiantes
satisfacer los estándares académicos del Estado
* Asistencia a los padres cuando sea necesario por lo que pueden ayudar a su hijo
* Animar a los padres y los estudiantes proporcionándoles frecuente información del progreso del
estudiante
* Proporcionar oportunidades por conferencias de padres y maestros si sea necesario (mínimo una
vez al año)
* Consultar con los padres de manera continua a través de medios como teléfono, correo de voz, correo
electrónico, o por comunicación escrito
* Participar en el desarrollo profesional en curso
* Establecer una comprensión de técnicas de estudio
* Crear un ambiente positivo de aprendizaje

Firma del Maestro (a): ________________________________________ Fecha: ___________________________

PRINCIPAL ACUERDO
Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, lo haré:
* Proveer un ambiente que permite el acceso a personal
* Proporcionar a las padres oportunidades para apoyar la educación de sus hijos a través de un ambiente
escolar acogedor para incluir el comedor escolar, excursiones, observaciones de aula, organizaciones de
padres, oportunidades voluntarias, eventos escolares y la Sala de Parientes de Central Elementary.
* Proporcionar oportunidades para el logro del estudiante a través de medios como tutoría antes o después
de clases
* Animar a los profesores a dar regularmente trabajo interesante de clase y tareas que reforzar la enseñanza
del aula
* Alentar a los maestros para proporcionar oportunidades de liderazgo para los estudiantes a lo largo de la
jornada escolar
* Alentar a los maestros a participar en el desarrollo profesional
* Participar en el desarrollo profesional en curso
* Actuar como líder de la instrucción de la escuela
* Ser disponible y visible en la escuela
* Asegurar que todos los maestros certificados son altamente calificados

Firma del Director de la Escuela: _______________________________ Fecha: ___________________________

Una escuela de Título Uno le proporcionará instrucción adicional que permitirá a los estudiantes para
tener éxito en el programa de aula regular y mejorar las habilidades básicas, así como, habilidades más
avanzadas. La escuela ofrecerá un programa coordinado, que se ocupa de las necesidades específicas de
cada estudiante. Los estudiantes experimentan éxito mediante el uso de métodos diversos de enseñanza,
agrupaciones, y ajustes de enseñanza.

