
Título 1 de la escuela primaria Wilton 

Compacto entre la escuela y los padres

2022-2023
La escuela primaria Wilton es una escuela de Título 1. Las escuelas de Título 1 reciben fondos adicionales del gobierno federal porque el 
cuarenta por ciento de sus estudiantes provienen de familias de bajos ingresos. Estos fondos le permiten a Wilton comprar personal 
adicional para apoyar las necesidades académicas 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, los 
padres y el personal. Lea atentamente el acuerdo a continuación, discútalo con su hijo, suspírelo y devuélvalo a la escuela.

Estamos comprometidos con el éxito de __________________________________ en la escuela y prometemos trabajar juntos 
para promover su logro.

Como estudiante de la Escuela Primaria Wilton, me comprometo a:

• Respetarme a mí mismo y el derecho a los demás.

• Siempre dar lo mejor de mi en la escuela

• Estar en la escuela a tiempo todos los días.

• Siga todas las reglas de la escuela y del autobús.

• Hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo

Como maestro de la Escuela Primaria Wilton, me comprometo a:
• Explicar mis expectativas, objetivos de instrucción y sistema de calificación al estudiante y al padre.
• Tratar a todos los estudiantes con dignidad y respeto.

• Proporcionar un clima en mi salón de clases que sea propicio para el aprendizaje.

• Comunicarse con los padres a través de conferencias, informes de progreso, boletas de calificaciones, agendas y electrónicamente 

por correo electrónico y la página web de mi maestro

• Planifique lecciones atractivas que utilicen una variedad de métodos de instrucción para satisfacer las necesidades del estudiante.

Como padre, me comprometo a:

• Proporcione suficiente tiempo de estudio tranquilo en casa y fomente buenos hábitos de estudio.

• Asegurarme de que mi hijo esté bien descansado, llegue a la escuela a tiempo y asista a un día completo de instrucción

• Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos por promover un comportamiento apropiado.

• Animar a mi hijo a leer todos los días
• Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo
• Supervisar la tarea de mi hijo
• Revisar la agenda de mi hijo cada noche
• Leer, firmar y devolver el papeleo escolar
• Asistir a conferencias, actividades escolares y ser voluntario cuando sea posible.

Como director de la Escuela Primaria Wilton, me comprometo a:
• Comunicar a los estudiantes, padres, personal y comunidad la misión y los estándares de aprendizaje de la escuela.
• Tener altas expectativas para el personal, los estudiantes y los padres.

• Cree un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para estudiantes, padres y maestros
• Reforzar la asociación entre estudiantes, maestros, padres y la comunidad
• Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en las actividades escolares.

• Proporcionar los recursos necesarios para que los estudiantes y el personal tengan éxito.

Firma del estudiante ___________________________ Firma del padre __________________________________

Firma del maestro ___________________________ Firma del director ________________________________
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