


Passaic Escuela No.1  
PROGRAMA DE TITULO 1="NO CHILD LEFT BEHIND ACT 2001"  

CONVENIO P AA ESCUELASIP ADRES 2015-2016  

EI personal de Passaic, los estudiantes y los padres de la comunidad de Passaic,  

estan de acuerdo con los contornos conciso de como los padres, el personal entero de  

Ia escuela, y los estudiantes compartiran la responsabilidad del logro academico del  

estudiante; y por medio de la escuela y los padres construiran y desarrollar una  

sociedad para ayudar a los nifios a alcanzar las mayores niveles del estado  
 
Nombre del Estudiante  

------------------------  
Maestralo  ______________________________________ _  

Estimado Padre/Guardian  

 

Sal6n  
---------------  

 
EI personaje de la Escuela No.1  
Tra bajando en cooperaci6n con los Padres para compartir la responsa bilidad de mejorar el  
logro academico de sus nifios, aeuerda de:  

 Tener alta expectativas para los estudiantes  

 Oar a los estudiantes la ayuda necesaria para alcanzar las normas de aprovechamiento del  

estado  

 Darle la ayuda que los estudiantes necesitan para las normas del desarollo  

 Proveer reuniones de padres/maestros  

 Proveer informes del progreso estudiantil  

 Respetar las diferencias culturales de los estudiantes y de sus familias  

Los Padres/Tutores de la Escuela No.1 trabajando en cooperacion con el personal para la  

educaci6n exitosa de sus nifios acordamos:  

 Tener altas expectativas  

 Supervisar la asistencia estudiantil  

 Aseguramos que lasasign aciones escolares sean terminadas  

 Estimular la motivaci6n y tener una actitud positiva  

 Comunicarse con los maestros cuando sea apropiado  

 Asistir a las conferencias de. Padres y Maestros, la Noche de Regreso ala Escuela, y los  

talleres de entrenamiento  

EI estudiante de Ia Escuela No.1se esforzara por:  

 Creer que puede aprender  

 Mostrar autorespeto, respeto ala escuela, y a los demas  

 Trabajar siempre a capacidad de las tareas escolares y su comportamiento  

 Trabajar en cooperaci6n con los estudiantes y el personal  

 Venir a la escuela preparado con asignaciones escolares y material  

Acordamos trabajar juntos, al maximo de nuestras habilidades, como educadores y padres para  
alcanzar nuestra meta cormin de proveer una educacion exitosa para nuestros nifios,  
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