Los profesores de la Escuela White River Elementary y los padres de familia
participantes en programas fundados por el Titulo I Parte A del No Child Left Behind
Act of 2001(Ningún Niño dejado atrás), están de acuerdo en compartir las
responsabilidades, entre el personal de la escuela y los padres, para mejorar los logros
académicos de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollaran una relación que ayudara a alcanzar los altos estándares del
Estado.
Este compacto Escuela- Padre entra en efecto en el ano escolar 2012-2013.
RESPONSIBILIDADES DE LA ESCUELA
Proveerán un currículo de alta calidad e instrucciones en un ambiente efectivo de
aprendizaje que apoya y permite la participación de los niños y niñas para alcanzar los
estándares de logro académico del estudiante en el Estado como sigue:
Los niños en los grados del 1 al 4 reciben dos horas de enseñanza de la lectoescritura
diaria compuesta de la fonética, lectura independiente, lectura en el nivel de instrucción
del niño, y la escritura.
Además, si un niño tiene dificultades para leer, él o ella recibirá instrucción adicional en
grupos pequeños dentro del aula durante el bloque de la lectura programada guiadas
(06:01-01:01), con instructores altamente calificados para la lectura de un tiempo extra
cada día . Cada niño en estos pequeños grupos recibe clases de alfabetización basado en
sus necesidades únicas. Un niño también puede recibir instrucción en grupos pequeños
con el título de una clase por 30 minutos diarios.

Convocar conferencias padre-profesor, en las cuales este compacto se discutirá al
mismo tiempo que se relaciona con los logros individuales de cada niño o niña.
Las conferencias padre-profesor están programadas para el 18 & 23 de Octubre.
Los instructores de Lectura están dispuestos a hablar con los padres en estas
fechas.
Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso de su niño o niña.
Las tarjetas de Reporte son distribuidas a los estudiantes el 19 de Octubre, el 11
de Enero , el 15 de Marzo, y el 29 de Mayo.
Los Instructores de Lectura distribuyen el progreso declaraciones el 16 de
Noviembre, 15 de Febrero, y de 26 de Abril.
Proveer a los padres con acceso razonable al personal de la escuela.
Los padres podrán llamar a la oficina de la escuela (770-2080), escribir una
carta, a través del correo electrónico al salón de clases. El personal de
profesores responderá las preguntas o dudas de los padres en un tiempo
determinado.

Proveer a los padres la oportunidades de participar voluntariamente en las clases
de su niño o niña, y de observar las actividades de la clase.
Cada profesor da la bienvenida a los voluntarios en su salón de clase . Si Ud.
Quiere ser voluntario para ayudar a los estudiantes en su trabajo de clase, por
favor llame a la oficina de la escuela con la fecha y hora que tiene disponible
para venir y asistir en el salón de clase. El profesor de aula o el padre
coordinador lo contactara.
RESPONSIBILIDADES DE LOS PADRES
Nosotros, como padres, apoyaremos al aprendizaje de nuestros niños de la siguiente
manera:
Asegure que mi niño asista la escuela diaria.
Asegurarse que la tarea sea completada.
Preparara un lugar tranquilo en el que mi niño o niña pueda leer por 20 minutos
diarios. (Para estudiantes del primer grado, esto puede incluir que los padres lean
a los niños).
Participar voluntariamente en el aula de mi niño o niña cuando sea posible.
Monitorear la cantidad de te lesión que mira mi niño o niña.
RESPONSIBILIDADES DEL ESTUDIANTE
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del Estado a través de:
Venga a escuela diariamente trabajar y aprender.
Hacer mi tarea cada día y pedir la ayuda que necesite.
Leer por lo menos 20 – 30 minutos cada día, fuera del tiempo en la escuela.
Dar a mis padres, o al adulto responsable por mi bienestar, todas las
notificaciones e información recibida de parte de mi escuela diariamente.
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