
Escuela de Westwood, Programa de Springdale, Arkansas-Bachillerato Internacional de la Escuela Primaria 
 

Nombre del Estudiante____________________________________ Grado_____ Maestra(o) _____________________Fecha__________ 

Titulo 1 Compacto y lista  de Cumplimiento 
 

                 Acuerdo Esencial del Padre          Acuerdo Esencial del  Estudiante                          Acuerdo Esencial de la Maestra 

 
Como Padre/Guardián estoy de 

acuerdo de  demostrar el aprendizaje 
del IB Perfil por:  
 

 
Como Estudiante estoy de acuerdo de 

demostrar el aprendizaje del IB Perfil 
por: 
 

Como Profesor estoy de acuerdo de 
demostrar el aprendizaje del IB Perfil 
por: 

mostrar respeto, el aprecio, la empatía 
y la tolerancia a todas las personas  

mostrar respeto, el aprecio, la empatía y 

la tolerancia a  todas las personas  
mostrar respeto, el aprecio, la empatía 
y a todas las personas  

asegurarme de que mi hijo este en la 
escuela regularmente y a tiempo 

respetando independientemente las 
reglas de la escuela y el autobús 

Creando un ambiente de clase que 
permite que cada niño aprenda en su 
nivel más alto. 

Alentar la curiosidad de mi hijo(a) por 
tener conversaciones regulares con mi 
hijo (a) acerca de sus actividades 
escolares. 

Siempre recordare traer  mis cosas a la 
escuela cada día y estar listo para 
aprender 

tratando cada niño con respeto, que 
incluye la aplicación de nuestra escuela 
y reglas de la clase de manera justa y 
consistente 

Fomentar el entusiasmo de mi hijo(a) 
hacia su aprendizaje al leerle  y 
ayudarle donde pueda 

con confianza y  con entusiasmo de 
intentar todas las tareas 

comunicándome regularmente con 
cada niño y  con sus padres 

Tomar el tiempo para ser voluntario en 
la escuela, clase de mi hijo, o durante 
un evento para toda la escuela durante 
este año.  

Cooperando con otros estudiantes y 
con mis maestras para  aprender juntos  
 

Reflejando diariamente mi enseñanza y 
aprendizaje para mejorar 
continuamente. 

Miembro del PTA   

  
√   Westwood tuvo una reunión anual de padres que explicaba lo que era un título, ¿cómo los padres pueden estar 
involucrados en la educación de sus hijos y el estado de la escuela. Westwood también ofrece un folleto de información 
sobre formas en como un puede  involucrarse en la educación de sus hijos. 
 
√   Westwood revisa el involucramiento de los padres y da la oportunidad a los padres para el nivel individual, el grado, la 
construcción, y la entrada del distrito a través de reuniones o encuesta. En los acuerdos de complemento indispensable, 
estudiante evaluaciones de perfil y los planes de participación de los padres están disponibles. 
 
√   Westwood comparte datos de resultados de pruebas en las conferencias de padres/ maestros con la tarjeta de informe, 
portafolio, y la unidad de evaluación formativa y sumativa.  
 
√   Westwood ofrece oportunidades y formación a través de la noche de padres, los recursos que obtiene la biblioteca están 
disponibles para los padres, pueden visitar y ver el diálogo de los maestros y la promoción de educación, las actividades de 
sus hijos que están publicados  en la computadora. 
 
√   Los derechos de los padres son de conocer las cualidades de todos los maestros que sirven a sus hijos. Todos los 
profesores de Westwood son de Alta Calidad. 
 
√   Las calificaciones y el desempeño de la escuela se envía por el Estado vía electrónica y una copia se manda a los 
padres. Westwood es una escuela de logro. 
 
 
Un acuerdo esencial es un acuerdo voluntario destinado a promover una asociación entre el hogar y la escuela. Los 
acuerdos esenciales entre padre-estudiante-maestro cumple con los requisitos del Título 1 y con las normas federales. 

Firma /  Fecha    Firma /  Fecha Firma /  Fecha 

 


