
Toda la  Escuela Titulo I 

Programa 
 

Escuela Primaria Laurel 

es suertudo de recibir fon-

dos del gobierno del Tit-

ulo1 para mejorar el logro 

del estudiante. 

Un component importante 

de la escuela es el Pro-

grama Titulo1 en aso-

ciacion de los padres/

escuela. 

Por favor, leay discuta 

este Acuerdo de padres 

de Hogar & Escuela con 

su hijo en casa. 

Estudiantes 

Como estudiante, yo  

estoy de acuerdo en 

aceptar la responsabilidad 

de me propio aprendizaje: 

 Haciendo mi major 

marca personal en la 

escuela 

 Leyendo un libro en 

casa por el tiempo que 

mi maestro/a 

recomienda basa en 

me ofjetivo aula 

 Mejorar mis ha-

bilidades de lectura y  

escritura 

 Completar mis tareas 

 

 

 

Padres  

Como padre, estoy de acuerdo 

para apoyar el aprendizaje de 

mi hijo: 

 Escuchar a mi hijo de lec-

tura, o leer a mi hijo por la 

cantidad de tiempo que el 

maestro recomienda.  En-

tiendo que esto auudara a 

mi hio a mejorar su/sus ha-

bilidades de lectura y 

apoyara el aprendizaje que 

tiene lugar en la escuela 

 Porporcionar un tiempo y un 

lugar tranquilo para que mi 

hijo haga la tarea 

 Teniendo en contacto con 

los maestros de mi hijo en 

conferencias, llamadas tele-

fonicas, notas, visitas, o 

emails. 

 Asistir Noches de Regreso 

de la escuela, Noches Fa-

miliares, Conferencias de 

Padres/Maestros, y otros 

eventos durante todo el ano 

escolar 

 Voluntariado en el salon de 

clases si possible 

 Anime a la propiedad de mi 

hijo de aprendizaje 

 Comprender las estrategias 

de ensenanza y de evalu-

acion utilizsdos con mi hijo. 

 Entender el progreso de mi 

hijo hacia el dominio 

 

 

Laurel Personal de la Escuela 

Como escuela estamos de acuer-

do en proprocionar experiencias 

positivas de aprendizaje de: 

 La creacion de un ambiente de 

clase propicio 

 Tienmos los expectativas de 

academicas y de compor-

tamiento para todoas los estu-

diantes y el apoyo a cada uno 

para el exito 

 Proporcionar actividades y ma-

teriales apropiados para el 

nivel de necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes 

 Comunicar con los padres en 

regular bases 

 Los padres tiene la oportunida 

de ser voluntaries en el salon 

Escuela Primaria Laurel de Artes &Tecnologia 

Acuerdo de Padres Hogar  
y Escuela 

Programa Title I  
a nivel de toda la escuela 


