Compacto Padre – Colegio Title I
Bajo la sección de Participación de Padres de la ley de reautorización para Title I, la
Escuela Primaria Mattamuskeet, la cual califica para recibir fondos Title I, ha
conjuntamente desarrollado con, y en acuerdo con los padres, personal del colegio y
estudiantes el derecho a compartir la responsabilidad para asegurar el mejor logro
académico para los estudiantes. Este compacto demarca como el colegio y los padres
trabajaran en conjunto para ayudar a nuestros estudiantes a lograr los altos estándares de
actuación y contenido establecidos para todos ellos. En la Acta de Mejoramiento de las
Escuelas de América de 1994 (P.L. 103-382), este compacto es un parte del programa de
las Escuelas del Condado de Hyde las cuales reciben fondos Title I.

Promesa Solemne Administrativa
Como socios en el Mejoramiento de las Escuelas de América y en la educación de todos
los estudiantes en el Sistema de Colegios del Condado de Hyde, nos comprometemos a:
1. Proveer una instrucción y currículo de alta calidad en un ambiente efectivo y
apoyado, el cual le permitirá a los estudiantes cumplir los estándares estatales.
2. Destacar la importancia de la comunicación entre padres y maestros. Incluido en
el manual de Estudiantes/Padres estará un calendario escolar que destaca las
fechas de cada periodo de reporte como también cada periodo de evaluación de
seis semanas. Las reuniones con los padres serán programadas como sean
necesarias durante estos tiempos.
3. Proveer a todos los niños con la oportunidad de aprender en un ambiente apoyado
y libre de violencia y drogas.
Las hojas que siguen a continuación establecen el dialogo inicial para este colegio. Una
copia de este compacto para los registros del colegio, el cual requiere la firma de su
hijo(a) y su firma, será enviada a casa durante la primera semana de clases en el colegio.
Favor lea y discuta esto con su hijo(a) recalcando la importancia de la misma para que
ellos reciban una educación de calidad.

Estándares del Aprendiz
La misión de las Escuelas del Condado de Hyde
es la de preparar a los aprendices de la vida
a conquistar los retos de la sociedad.

En la Escuela Elementaria Mattamuskeet:
Creemos que todos los niños pueden aprender y procurar alcanzar la misión establecida
por las Escuelas del Condado de Hyde.
También procuramos exceder los estándares establecidos por el Estado de Carolina del
Norte en la actuación del estudiante en las Pruebas de Fin de Grado en los grados 3-5.
Esperamos que todos los estudiantes tengan respetos para si mismos y para otros y que se
adhieran a las reglas establecidas por este colegio.

Promesa Solemne del Director de Colegio
Yo, el abajo firmante socio en la educación de los niños en este mi colegio, me
comprometo a estos principios:
1. Proveer una compilación la cual refleje las discrepancias entre los estándares del
aprendiz y los datos en las evaluaciones de necesidades.
2. Destacar cada uno de los estándares y logros de actuación académica con los
maestros, padres y estudiantes.
3. Proveer estándares medibles y centrados en el estudiante los cuales indiquen
como el colegio determina la medida en la cual los estudiantes están logrando
estos estándares y/o metas.

____________________________________
Firma del Director

_____________________
Fecha

Promesa Solemne del Maestro
Yo, el abajo firmante socio en la educación de todos los niños. me comprometo a lo
siguiente:
 Preparar a los estudiantes a usar sus habilidades de pensamiento crítico y creativo
para solventar problemas.
 Asistir a actividades de desarrollo profesional para mantenerme informado de las
últimas investigaciones y para mejorar la actuación estudiantil.
 Proveer oportunidades necesarias para mejorar la actuación estudiantil.
 Preparar experiencias de aprendizaje desafiadoras.
 Monitorear las asignaciones para la casa.
 Comunicarle a los padres de apoyo adicional que los niños requieran.
 Preparar a los estudiantes a mostrar respeto y apreciación para con otros
estudiantes y adultos.
 Asistir a reuniones programadas con padres y representantes.
____________________________________
Firma del Maestro

_____________________
Fecha

Promesa Solemne del Padre
Yo, el abajo firmante socio en la educación de mi hijo(a), me comprometo a lo siguiente:









Apartar tiempo para que mi representado estudie.
Verificar que las asignaciones para la casa sean hechas.
Monitorear tiempo y programas vistos en la televisión
Monitorear el tiempo de ocio de mi hijo(a).
Asegurarme que mi hijo(a) vaya a la cama a tiempo.
Asegurarme que mi hijo(a) llegue al colegio a tiempo.
Asegurarme que mi hijo(a) muestre apreciación por otros estudiantes y adultos.
Asistir a reuniones programadas con maestros y a las reuniones de PTO
(Organización de Padres y Maestros)

____________________________________
Firma del Padre

_____________________
Fecha

Promesa Solemne del Estudiante
Yo, el abajo firmante como el recipiente del apoyo que se me da, comprometo mi
participación al:
 Apartar un periodo de tiempo para estudiar.
 Completar mi tarea y entregarla a tiempo a mi maestro.
 Desarrollar mi uso de habilidades de pensamiento crítico y creativo para solventar
problemas.
 Prepararme para todas las oportunidades educativas estimulantes.
 Asegurarme de prepararme para cada prueba.
 Asegurarme de que llegue al colegio a tiempo.
 Asegurarme de ir a la cama a tiempo.
 Asegurarme de que no participe y me mantenga alejado de drogas y violencia.
 Asegurarme de respetarme a mi mismo, a otros estudiantes y a todos los adultos.
 Trabajar muy duro para ser el mejor estudiante que pueda ser
____________________________________
Firma del Estudiante

_____________________
Fecha

