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El siguiente acuerdo es el resultado del esfuerzo de construir y desarrollar una sociedad fuerte y responsable que ayudara a los 
alumnos que están bajo el Titulo 1 para lograr un buen desempeño académico. 

Todo el personal de la Escuela Primaria Braeburn se compromete a invitar a personal de la escuela y padres de los niños que 
son parte del Programa de Titulo 1 a una reunión anual que será acordada por el comité integrado por los padres y el personal 
de la escuela. En esta reunión se establecerán las conferencias entre padres y maestros, el plan de mejoras de la escuela y las 
diferentes actividades escolares. También se dará entrenamiento a los padres sobre cómo pueden ayudar a sus hijos para que 
tengan mejor desempeño académico, al mismo tiempo se hablara del aporte tan significativo que padres pueden dar al diseño 
e implementación del programa de Titulo 1. Nuestra escuela también se compromete a invitar a todos los padres a participar, 
tener traductor (es) disponible (s), y a enviar todos los avisos escritos enviados a casa en inglés y español. 
 

COMPROMISO DE LOS PADRES 

Como padre, me comprometo a lo siguiente: 
• Hacer el mayor esfuerzo para que mi hijo/a asista a la escuela y llegue a tiempo diariamente, a menos que este 

enfermo/a. 
• Comunicarle a mi hijo/a que sea disciplinado/a y que respete a los demás de la misma manera que le gustaría que lo 

respetaran. 
• Pedirle a mi hijo/a que lea diariamente y también leeré con el/ella. 
• Dedicarle tiempo a escuchar y hablar con mi hijo/a diario. 
• Hablar con mi hijo/a diariamente sobre su experiencia en la escuela y promoveré una actitud positiva hacia el 

aprendizaje 
• Premiare a mis hijos a menudo para motivarlos por su esfuerzo. 
• Preguntarle a mi hijo/a diariamente si tiene tareas y revisarlas con él/ ella para ser completadas. 
• Visitar la escuela de mi hijo/a para hablar con sus maestros y también pare involucrarme en las actividades de la 

escuela. 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A 

Como alumno, me comprometo a lo siguiente: 
• Venir a la escuela todos los días y llegar a tiempo, a menos de que este enfermo/a. 
• Llegar a la escuela listo/a para desempeñar lo mejor posible. 
• Siempre respetar a mis compañeros, maestros y adultos todo el tiempo. 
• Leer cada día por lo menos 20 minutos. 
• Establecer metas para lograr mi éxito académico.  
• Completar y regresar las tareas asignadas. 

COMPROMISO DEL ESCUELA 

Como escuela, nos comprometemos a lo siguiente: 
• Proporcionar un reporte de progreso intermedio. 
• Enviar avisos semanales a casa 
• Proveer un ambiento seguro y aprendizaje productivo para todos los alumnos 
• Proporcionar avisos a los padres de las juntas por adelantado para que puedan hacer arreglos y puedan asistir. 
• Proporcionar reuniones de padres y comunicación de la manera más oportuna. 

 


