
Nombre del Estudiante ___________________ 
 

Nombre del Maestro/a____________________ 

 
Distrito Escolar Valley View 365-U 

Escuela-Familia-Maestro – Contrato de Título 1 

  
CONTRATO ESCUELA-FAMILIA  

Año Escolar 2019-2020 
  
  
La Escuela John R. Tibbott y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios                
y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria                 
(ESEA), están de acuerdo en que este contrato describe cómo los padres, todo el personal de la                 
escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del             
estudiante y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una                
colaboración que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 
  
Nosotros, los empleados de la escuela Tibbott  
  

Que el personal de la escuela primaria John R. Tibbott ofrecer: 
Estudios de alta calidad y instrucción en un ambiente de aprendizaje receptivo y eficaz que 
permite a los niños a satisfacer o exceder los estándares académicos del estado. 
Para asegurar el logro de este objetivo, la escuela va a crear planes de acción que: 
• aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones a nivel y bajar el número de 
estudiantes con calificaciones bajo de los estándares estatales y locales. 
• Implementar normas sociales emocionales para construir un ambiente receptivo en los 
salón.  
• Asignar tiempo para comunicarse con los padres o tutores con respecto a la Academia de 
los estudiantes. 
• Mantener comunicación frecuente con los padres sobre los progresos de los estudiantes a 
través de evaluaciones internas y externas. Personal también estará disponible para 
consulta con los padres por teléfono, correo electrónico o conferencias individuales.  
• Ofrecer oportunidades para los padres participar en actividades escolar o voluntaria. 
  
Que los padres de la escuela primaria John R. Tibbott tienen que: 
 • Asegúrese que mi estudiante llegue a la escuela a tiempo cada día.  
• Mantenerse informado acerca de la educación de mi estudiante y comunicación con la 
escuela: leyendo y responder a avisos cuando sea necesario.  
• Vigilar la cantidad y contenido de televisión en lo que los estudiantes participan. 
• Ser voluntario en la escuela cuando las oportunidades están disponibles.  



• Comprender lo que está aprendiendo mi estudiante y lo que él o ella necesita hacer para 
tener éxito. 
• Lea el manual del estudiante VVSD para asegurarse de que y su estudiante siguen las 
reglas del distrito. 

Yo, estudiante de la escuela primaria John R. Tibbott voy a: 

               Compartir la responsabilidad para mejorar mi educación académico y alcanzar los 
estándares del estado por: 

• desafiarme a mí mismo a tomar riesgos en mi aprendizaje.  

• Asegúrese de que soy consciente de lo que estoy aprendiendo y lo que tengo que hacer 
para tener éxito. 

• Participe en actividades académicos fuera de la escuela. (hacer la tarea, estudiar para 
exámenes, lectura, etcétera). 

• Enseñarle a mis padres o el adulto responsable de mi bienestar todos los avisos y 
información recibida por mí de mi escuela todos los días.  

Venir a la escuela diariamente preparada y lista para aprender.  

• Llevar a cabo yo mismo de una manera respetuosa y responsable. 
 
 
__________________________________ 1 Agosto 2019 
Escuela  Fecha 
  
  
                                            _                                  _  
Padre Fecha 
  
  
                                            _                                  _  
Estudiante                                           Fecha 
 

 


