
Título I Compacto Escolar 

Acuerdo del estudiante 

Con el fin de hacer todo lo posible para tener éxito en la escuela, estoy de acuerdo en: 

1. Llegar a tiempo a la escuela. 

2. Hacer que todos mis suministros listos para usar cada día. 

3. Terminar mi tarea. 

4. Obedecer todas las reglas de la escuela. 

5. Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela, y otras personas. 

6. Aceptar la responsabilidad de mi propio comportamiento. 

7. Participar en las actividades de clase y el aprendizaje. 

________________________________________              _________________ 

Firma del alumno                                                                        Fecha 

 

Acuerdo de Padres/Guardián 

Con el fin de apoyar el éxito de mi hijo en la escuela, voy a ayudar a él / ella de la siguiente manera: 

1. Hacer todo lo posible para que mi hijo llegue a tiempo y asistir a la escuela regularmente. 

2. Apoyar a la política de disciplina escolar. 

3. Apartar un tiempo y un lugar para hacer la tarea y revisar el trabajo de mi hijo con él / ella. 

4. Comunicarse con los maestros regularmente. 

5. Enviar a mi hijo a la escuela listos para aprender al proporcionar: 

• La hora de dormir apropiada que sea conforme y edad 

• Desayunar nutritivo 

• Ropa apropiada para las condiciones climáticas 

• Materiales escolares necesarias 

_________________________________________              ____________________ 

Firma de los padres                                                                       Fecha 

 

Acuerdo del Maestro 

Como profesional de la educación, creo que todos los estudiantes necesitan un entorno que sea propicio 
para el aprendizaje. Con el fin de proporcionar este ambiente, yo: 



1. Preparar para enseñar, escuchar y ayudar a cada niño a crecer a su máximo potencial. 

2. Proporcionar lecciones significativas y apropiadas correlacionados con los estándares del estado de 
Idaho. 

3. Hacer cumplir las reglas de la escuela y del aula de manera justa y consistente. 

4. Mantener abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y sus padres. 

5. Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre el progreso y la evaluación académica de los 
estudiantes. 

________________________________________              ________________ 

La firma del maestro                                                                  Fecha 

 


