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Programas federales Título I Involucramiento de Padres
Escuela-Padre-Estudiante Compacto Año escolar: 2019-2020
Declaración de la misión
En asociación con nuestra comunidad, Luckey Ranch ES, los estudiantes deben ser responsables del
aprendizaje a través de un entorno acogedor e inclusivo. Todos los estudiantes sobresaldrán y podrán
liderar, aprender y amar.
EL ACUERDO DE LOS PADRES
Como padre, me comprometo a:
1. Asegurarme de que mi hijo vaya a la escuela a diario, esté bien descansado (la investigación
indica que los niños necesitan ocho horas de sueño para tener un día exitoso en la escuela) y
llega a tiempo (7:50 am) ) con útiles escolares. (limite las tardanzas y salidas tempranas de
los estudiantes).
2. Tengo altas expectativas para mi hijo como individuo. Proporcionar a mi hijo una rutina
programada para completar su trabajo escolar.
3. Apoye al maestro, asegúrese de completar todas las tareas (que incluyen) tablas de
comportamiento) y verifique / firme el progreso académico y de comportamiento de mi hijo
diariamente.
4. Asista a las conferencias de padres / maestros según lo solicite el maestro, el consejero o un
administrador.
5. Asegurar que mi hijo respeta a su maestro, personal y propiedad escolar, incluida la
propiedad de transporte.
6. Supervise la cantidad de tiempo que mi hijo pasa viendo televisión, jugando videojuegos, y
me aseguro de que MONITOREO la CALIDAD de los programas.
7. Mantener o abrir la puerta de comunicación con el maestro de mi hijo a través de cartas,
teléfonos, correos electrónicos o mensajes electrónicos.
8. Monitoree el progreso académico verificando los informes de progreso o e-school plus /
Home Access Center.
9. Asistir a funciones y actividades escolares. (Únase a la PTO) Aliente a mi hijo a utilizar los
programas aprobados por el distrito.
Le pedimos que participe y se involucre activamente en las actividades académicas de su hijo:
1. Asista a los eventos académicos del campus. Ofrézcase como voluntario en el aula de su hijo y
ayude con otras actividades académicas.
2. Asistir a las reuniones de la PTO.
3. Asista a eventos académicos en todo el distrito, como ceremonias de premios, días de campo y
programas de bellas artes.
4. Venga y almuerce con él / ella en la cafetería de la escuela al menos una vez al año.
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5. Involúcrese y participe en los diferentes comités de padres en todo el distrito. Estos comités
incluyen: el Comité Consultivo de Padres del Distrito, el Comité Consultivo del Campus y el
Comité de Participación de los Padres.
*** Si está interesado en ser voluntario, debe ser aprobado antes de su primer día. Las solicitudes
están disponibles en la oficina principal. Los visitantes al campus no necesitarán ser aprobados. ***
EL ACUERDO DEL MAESTRO
1. Mantener y hacer cumplir las altas expectativas.
2. Proporcione un entorno educativo seguro en el que su hijo sea responsable de su
comportamiento y educación.
3. Siga los estándares curriculares establecidos por la Agencia de Educación de Texas y MVISD.
4. Ayude a su hijo a seguir las reglas del campus y del aula.
5. Reconocer y respetar la individualidad de cada alumno.
6. Asignar tareas y grabar calificaciones diarias.
7. Le mantendremos informado del progreso académico de su hijo.
8. Ayudarle a proporcionar consejos para ayudar a su hijo en casa.
9. Asistir a funciones y actividades escolares.
10. Programe conferencias de padres y maestros según sea necesario.
11. Ayude al alumno cuando él / ella le pida ayuda.
12. Llegue a la escuela a tiempo.
13. Únase al PTO
ACUERDO DEL ESTUDIANTE:
1. Asista a la escuela diariamente, preparado, bien descansado (por lo menos 8 horas al día) y a
tiempo (7:50 am o antes) con mis útiles escolares. (limite las tardanzas y salidas tempranas de
los estudiantes).
2. Completar y devolver el trabajo de clase y la tarea.
3. Pida ayuda cuando sea necesario.
4. Seguir las reglas del aula, del campus y del autobús.
5. Practique comportamientos aceptados tales como: honestidad, integridad, cortesía, justicia y
responsabilidad.
6. Comunicar mi progreso académico a mis padres a diario.
7. Ver calidad Programas educativos en televisión y juegos de video educativos.

