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Wilton Elementary es una Título 1 de la escuela de. Título | Las escuelas
reciben adicionales fondos  del gobierno federal porque al menos el cuarenta por ciento de sus
estudiantes son de bajos-ingresos familias. Esta financiación permite Wilton para la compra
adicionales recursos y contratar adicional personal para apoyar las académicas necesidades de los
estudiantes. Incluso con estos  recursos adicionales,  necesitamos el apoyo de las familias para
asegurar el éxito de cada estudiante. Creemos Que esto es posible gracias al esfuerzo compartido
de los estudiantes, padres y personal. Por favor, lea el acuerdo de abajo cuidadosamente, hable
con su hijo,  firmarlo, un regresan  a la escuela.

Se comprometen a ____________________'s éxito en la escuela y promesa de trabajar juntos
para promover   su logro..

Una estudiante de la Wilton Primaria SchOol, me comprometo a:
● Respetar a mí mismo y los derechos los de demás
● siempre lo de mí mejor en la escuela
● a escuela laa tiempo todos los días
● Seguimiento todas las la escuela y autobús reglas de
● venir a la escuela vestidos apropiadamente, con  los materiales necesarios, y se dispuso a

trabajar
● a mi maestro preguntas cuando yo no entiendo

Como  maestra en Wilton Primaria SchOol, me comprometo a:
● Explicar mis expectativas, de metas instrucción,y calificaciones el sistema depara el

estudiante y los padres
● tratan a todos los Estudiantes con dignidad y respeto
● REspect las culturales diferencias de mis estudiantes
● Proporcionar un clima en mi clase que es propicio para el aprendizaje
● comunicarse con los padres a través de conferencias,  informes de progreso, de tarjetas

calificaciones, agendas,  llamadas telefónicas, y electrónicamente vía correo electrónico y
mi maestro de página web

● deplan participar lecciones que utilizan una variedad de instrucción métodos para



satisfacer la necesidad  del estudiante  Proporcionar enriquecimiento e intervención
oportunidades para el estudiante como sea necesario

Como padre, me comprometo a:
● Proporcionar un amplio, tranquilo estudio el tiempo de en casa y fomentar buenos estudio

hábitos de
● Asegúrese de que mi hijo está bien-descansado, en la escuela a tiempo, y asiste a una

completa instrucción día de
● Support el la escuela personal de en su
● los esfuerzos para promover adecuado un comportamiento
● animar a mi hijo a leer todos los días
● Comunicarse regularmente con mi hijo maestros
● monitor de mi hijo tarea
● Comprobar de mi hijo la agenda todas las noches
● Leer, firmar y devolver de la escuela el papeleo
● A conferencias attend, escolares las actividades y voluntarios cuando sea posible

Como director, me comprometo a:
● Comunicar a los estudiantes, los padres, del personal, y la comunidad de las escuelas

misión lay de aprendizaje las normas de
● tienen altas expectativas para el  lo personal, estudiantes y los padres a
● crear un  seguro atractivo, y ordenado aprendizaje ambiente de para los estudiantes,

padres y profesores
● Reinforce la colaboración entre los estudiantes, maestros, padres y la comunidad
● Proporcionar adecuada una formación para el personal y los padres proporcionan

oportunidades para los estudiantes que participen en escolares las actividades
● Proporcionar recursos necesario para estudiantes y personal para tener éxito
● Proteger el de instrucción día a Asegurar un mínimo de interrupciones.

estudiante Sig Naturaleza del _________________     Firma del maestro ____________
director Firma del _______________ padre Firma del ______________


