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Plantel Titulo 1—Acuerdo de Padre y Estudiantes 

La Escuela Primaria J. W. Long ha desarrollado una serie de pactos, o acuerdos, 
entre el personal docente, padres y estudiantes para que todos trabajemos en 
conjunto hacia nuestras metas de incrementar el desempeño estudiantil y lograr 
un año productivo de aprendizaje.  

Acuerdo del Personal: Es importante que los estudiantes cumplan con los 
objetivos de aprendizaje, por lo tanto, voy a… 

• Comunicarme con padres, estudiantes y administradores. 
• Escuchar atentamente a todos los interesados. 
• Ser un aprendiz de por vida, por lo tanto modelar con la superación 

personal a través de establecer metas por conseguir. 
• Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje positivo y cariñoso. 
• Utilizar diferentes técnicas o estrategias de enseñanza para cumplir los 

estilos únicos de aprendizaje de los estudiantes. 
• Diseñar o planear las lecciones utilizando un currículo y materiales de alta 

calidad que llevaran a los estudiantes a cumplir o exceder los estándares 
de rendimiento académico del estado. 

• Impulsar el pensamiento crítico través de un alto nivel de cuestionamiento. 
• Motivar la responsabilidad personal. 
• Respetar los estudiantes y sus familias. 
• Abogar por los estudiantes. 

Acuerdo de Padres: Para ayudar a mi hijo tener éxito en la escuela, voy a… 

• Proporcionar sus necesidades básicas tales como descanso, salud y 
seguridad. 

• Preguntarle a mi hijo cada día que hizo el/ella en la escuela para 
demostrarle que valoro su educación. 

• Asistir a juntas y eventos patrocinados por la escuela.  
• Apoyar el manual y código de conducta estudiantil. 



• Revisar el progreso de mi hijo a través de notas, informes y pláticas con 
maestros y administradores. 

• Ayudar mi hijo aceptar responsabilidades. 
• Mostrar aprecio y respeto hacia los maestros/as de mi hijo. 
• Comunicarme con el maestro/a si llego a tener preguntas o inquietudes. 
• Ser un modelo positivo. 
 

Acuerdo del Estudiante: Tengo que trabajar al máximo de mi capacidad y 
potencial, por lo tanto, voy a… 

• Asistir a la escuela regularmente. 
• Demostrar una actitud y comportamiento positivo. 
• Asumir la responsabilidad de mis acciones. 
• Creer en mi mismo y trabajar para cumplir mis metas. 
• Respetar a mis compañeros de clase, maestros y padres de familia.  

 
Acuerdo del Administrador: Creo que la colaboración entre escuela y hogar 
es vital para el éxito del estudiante, así que voy a… 

• Compartir información correspondiente con el personal, padres de familia y 
estudiantes. 

• Ser visible por toda la escuela lo más posible. 
• Apoyar las ideas de los miembros del personal, los planes de 

metas/acciones de los estudiantes y la participación de los padres de 
familia dentro de la escuela. 

• Mantener un ambiente escolar seguro. 
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Póliza de Participación de Padres 
 

La escuela J.W. Long esta identificada como un plantel Titulo 1 que recibe apoyo a 
través de este mismo programa. Esto significa que los estudiantes de este plantel tienen 
acceso a los programas y materiales adquiridos por fondos de Titulo 1 con el fin de 
garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de obtener una educación de alta 
calidad y así cumplir con los estándares de rendimiento del estado. 
 

• En las primeras seis semanas de escuela una reunión anual se llevara acabo para 
compartir el programa Titulo 1 con los padres de familia. Dado que nuestra 
escuela es un plantel Titulo 1, todo estudiante es elegible para estos servicios. 

• La Escuela J.W. Long proveerá un número flexible de eventos patrocinados para 
permitir la participación de padres. Estos eventos serán programados por la 
escuela y se entregaran en los idiomas apropiados para nuestros grupos de 
padres. Los temas tratados durante estas reuniones pueden ser: 

o Entrenamiento para ayudar a los padres para que apoyen y trabajen con 
sus hijos en casa y escuela; 

o Evaluando la efectividad de la participación de padres dentro de la escuela; 
o Mejorando la comunicación entre la escuela y el hogar;  
o Discutir los datos actuales de evaluación de los estudiantes y el progreso del 

estudiante;  
o Reuniones con maestros; 
o Proveyendo información de las escuelas y los recursos de mejoramiento 

académico del estudiante. 
• La entrada de los padres en las reuniones de padres y sesiones de entrenamiento 

serán compartidos con el plantel basado en sitios de toma de decisiones del 
Comité (SBDM) para proporcionar una manera organizada, continua y oportuna de 
la participación de los padres en la planificación, revisión y toma de decisiones 
para la mejora de nuestro programa 

• Notificaciones de la escuela se mandaran a casa informando a padres y miembros 
de comunidad de todas las juntas y actividades patrocinados por la escuela en el 
idioma apropiado. La misma información será publicada afuera de la escuela, las 
noticias mensuales del plantel, y el sitio web del plantel. 

• Durante las reuniones de padres, oportunidades serán proporcionados para las 
sugerencias de los padres. Estas propuestas serán examinadas en el momento 
oportuno, y si es posible la respuesta se dará en la próxima reunión programada.  

• Los padres serán notificados por lo menos anualmente de los resultados de la 
evaluación en el idioma del hogar apropiado. Long sigue el currículo del estado 
para los grados K al 5. 


