
Nivel Escolar Titulo I - Convenio de padres y Política de participación Familiar

Esta política y el convenio han sido desarrollados y acordados en conjunto por el Klinger Middle School y los
padres de los estudiantes atendidos en la escuela de conformidad con el Título I (en lo sucesivo, "padres"). Este
convenio entre la escuela y los padres está en vigor durante el año escolar 2021-2022.

Politica

La administración, el personal y los padres de esta escuela creen que el logro académico mejorado de cada
estudiante es una responsabilidad compartida por toda la comunidad escolar, incluido el distrito escolar, la
escuela, los miembros de la comunidad, la administración de la escuela, el personal, los estudiantes y los padres
(como se define para propósitos de esta política para incluir a los tutores y todos los miembros de la familia de
un estudiante involucrados en la educación del estudiante). Las actividades de participación de los padres en la
escuela incluirán oportunidades para:

● Que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en las actividades escolares
● Desarrollo del personal y educación para padres
● Los padres deben brindar apoyo en el hogar para la educación de sus hijos.
● Que los padres participen en la toma de decisiones de la escuela
● Comunicación efectiva entre la escuela y los padres.

Convenio

El Distrito Escolar Centennial y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Primaria y Secundaria (ESEA), acuerdan que este
convenio describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.

Responsabilidades de la Escuela

Klinger Middle School hará lo siguiente:
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de

apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico
estudiantil del estado.



2. Llevar a cabo reuniones de padres y maestros, conferencias y/o talleres durante los cuales se discutirá
este convenio, así como el progreso del estudiante, en lo que se refiere al rendimiento individual del
niño(a).

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
5. Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos.

Responsabilidades de los padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
● Seguimiento de la asistencia
● Asegurándose de que la tarea esté completa
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos

Responsabilidades del Estudiante

Nosotros, como estudiantes, seremos responsables, contribuiremos y nos encargaremos de nuestro propio
aprendizaje de las siguientes maneras:

● Llegar a la escuela todos los días y listo para aprender.
● Mantener una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento.
● Demostrar respeto mutuo y empatía hacia los demás.
● Asegurarme de que la tarea esté completada


