William Paca Middle School
Mastic Beach, Nueva York
Título I - Pacto de Participación de Padres/Familia
2021-2022

William Paca Middle School y sus padres han acordado trabajar en cooperación para proporcionar
un programa académico exitoso para nuestros niños a través de las siguientes operaciones:
William Paca Middle School acepta:
Los padres recibirán una orientación como vehículo
Parents will be provided with an orientation
informativo sobre las políticas y procedimientos de la
as an informational vehicle regarding
escuela/distrito.
school/district policies and procedures
Se alentará a los padres a que asistan dos veces al año
a las conferencias de padres y maestros sobre el
Parents will be encouraged to attend Parent
aprovechamiento académico y social y para
Teacher conferences twice a year achievement
proporcionar un tiempo para una conversación entre
about academic and social and to provide time
maestros y padres.
for teacher/parent conversation.
Los padres tendrán oportunidades para reuniones de
Parents will have opportunities for team meetings
equipo para discutir el aprovechamiento académico.
to discuss academic achievement.
Se proporcionará a los padres informes trimestrales
Quarterly progress reports and report cards
del progreso y boletas de calificaciones.
will be provided to parents.
Se proporcionará a los estudiantes actividades
Students will be provided with enriching
culturales enriquecedoras durante todo el año.
cultural activities througout the year.
Los padres/tutores y los estudiantes recibirán un
manual de la escuela que contiene información
Parents/Guardians and students will be provided
imprescindible.
with a school handbook which contains
imperative information.
Se alentará a los padres a que asistan a talleres y
reuniones del PTO (Organización de padres y
Parents will be encouraged to attend
maestros) para que reciban información adicional.
workshops and PTO meetings to receive
additional information
Proporcionar a todos los padres de ELL (estudiante
.
del idioma inglés) un traductor, cuando lo soliciten,
para las conferencias/reuniones de maestros con
respecto al aprovechamiento académico de su hijo.
Provide all ELL parents with a translator, when
requested, for teacher conferences/meetings
Los padres tienen la oportunidad de tener acceso a los
regarding child’s academic achievements.
sitios web de los maestros en los que les informan de
las asignaciones diarias, semanales y de largo plazo
Parents have the oppportunity to have access to
de su hijo. Además, los padres son informados de las
Teacher websites which inform them of their
evaluaciones locales y estatales a través del acceso a
childs daily, weekly, and long-range assignments.
los sitios web de los maestros.
In addition, parents are informed of local and state
assessments through accessing teacher websites.
Se alentará a los padres a formar parte de un comité
para planificar los programas de Título I más
Parents will be encouraged to be part of a
específicamente con respecto al programa para
committeeto plan Title I programs most
después de la salida de la escuela AIS y el taller para
specifically with regard to the AIS after school
padres de Título I.
program and Title I parentworkshop.

El padre/tutor acepta:
the parent
orientationpara
program
AsistirAttend
al programa
de orientación
padres para obtener
to obtain
valuable
school
information
información
escolar
valiosa
y recibir
la oportunidad de una
and be granted
opportunity
comunicación
entre elthe
hogar
y la escuela
of home-school communication.
Asistir a las conferencias de padres y maestros para reconocer
Attend
Parent/Teacher
el apoyo
del aula,
informar elconferences
plan de estudios a los padres y
support del
of classroom
inform
parents
revisartoelacknowledge
progreso académico
niño con los
maestros
del
aula. curriculum and to review child’s academic progress
with classroom teachers.
Revisar los informes de progreso y las boletas de
calificaciones con sus hijos y comunicarse con los maestros si
tiene alguna inquietud.
Review progress reports and report
cards
with their children
and contactpatrocinados por el
Apoyar
los programas
de artes culturales
teachers
any concerns.
PTO, los
clubeswith
escolares,
las actividades deportivas y las
organizaciones musicales a través del voluntariado y el apoyo
Support P.T.O.
sponsored de
cultural
arts
a las actividades
de recaudación
fondos.
programs, school clubs, sports activities
and musical organizations through
andresponsable
support of de
fund
Hacer volunteerism
que el niño sea
todos los requisitos
raisers.la asistencia a la escuela y el comportamiento
académicos,
apropiado para promover el aprendizaje y el dominio.

Hold the child responsible for all
academic requirements, school attendance
and appropriate behavior to promote
learning and mastery.

COMO ESTUDIANTES:
Acordamos compartir la responsabilidad de mejorar
nuestro aprovechamiento académico y alcanzar los
más altos estándares del estado. Específicamente,
nosotros:
Haremos nuestra tarea todas las noches y pediremos
ayuda cuando la necesite
Leeremos todos los días fuera de la escuela por lo
menos durante 30 minutos
Aprovecharemos los apoyos académicos, ya sea
durante o después de la escuela, para mejorar los
estudios académicos.
Nos aseguraremos de que nuestro padre/madre/tutor
reciba todos los avisos e información importantes

