Clarksville Elementary School
Casa de los Exploradores!
700 North Randolph Ave.

8122821447 phone

Clarksville, IN 47129

8122805019 fax

La vision de la Escuela Elemental de Clarksville es desarrollar cada nino/a como un individuo tanto a nivel
academico como a nivel social para que de esa manera, el nino/a pueda crecer,aprender y sentirse
importante.

CLARKSVILLE ELEMENTARY SCHOOL
COMPACTO DEL TITULO I
PROMESA DE NUESTRO PERSONAL

La Escuela Elemental de Clarksville provee un ambiente academico seguro y de apoyo. . Todos los miembros
de nuestro personal ofrecen un curriculo balanceado y alineado para cubrir las diferentes necesidades de todos
nuestros estudiantes. Nosotros usamos datos y materiales de ISTEP+, IREAD, Dibels NEXT, STAR Reading,
examenes de evaluacion y evaluaciones comunes para informar nuestra instruccion. Los resultados de las
evaluaciones nos ayudan a enfocar nuestra instruccion en las necesidades academicas de nuestros estudiantes y
a reconocer cuales de los estudiantes tiene mayor necesidad de programas de remediacion e intervencion. Esto
significa, que los estudiantes estan siendo enfocados y dirigidos en adquirir y cumplir con todos los requisitos
de las universidades de Indiana para que esten listos a empezar una carrera y para adquirir los requisitos de
Lenguage.
Entendemos la importancia de mantener una comunicacion abierta y directa con nuestros padres a traves de
varios medios de comunicacon tales como: targetas de calificaciones, reportes del progreso de sus ninos,
llamadas telefonicas, pagina web de la profesora, boletines escolares, correos electronicos, textos y notas. Las
conferencias de padres y maestros se llevan a cabo todos los anos como tambien reuniones anuales para
informarles acerca de los servicios y financiamiento del Titulo 1.
________________________________________________ Firma del maestro
PROMESA DE NUESTROS PADRES

En lo mejor de mi habilidad, yo prometo que:
1. Me asegurare que mi nino/a vaya a la escuela todos los dias, que duerma lo suficiente cada noche,
que tenga chequeos medicos regulares y que tanga una nutricion apropiada.
2. Respetare la escuela de mi nino/a, al personal escolar, a los estudiantes y a sus familias.
3. Le hablare a mi nino//a acerca de la importancia de aprender y tener una buena educacion.
4. Regularmente voy a monitorear el progreso de mi nino/a en la escuela y me ;pondre en contacto con
la maestra de mi nino/a si tengo alguna pregunta relacionada con la lectura.
5. Siempre atendere a las conferencias de padres y maestros.

6. Participare, como sea apropiado, en las decisiones acerca de la educacion de mi nino/a.
7. Me asegurare que mi nino/a tenga un tiempo y un lugar tranquilo para hacer sus tareas. Ayudare a mi
nino/a en sus tareas, cuando sea necesario, y las chequeare para asegurarme de que haya sido
completada.
8. Siempre leere a mi nino/a y lo motivare para que lea todos los dias en la casa.
_________________________________________________ Firma del Padre/Madre
PROMESA DE NUESTROS ESTUDIANTES

En lo mejor de la habilidad de mi nino/a:
1. Llegare temparano a la escuela todos los dias y listo para aprender.
2. Sere responsable de mis propias acciones y no peleare, me burlare o acosare a ninguno de mis
companeros.
3. Hare mis tareas todas las noches y las regresare a tiempo
4. Leere fuera de las horas de escuela todos los dias...
5. Pondre atencion a mi maestra y no tratare de distraer a mis companeros.
6. Participare en clase haciendo preguntas, contestando respuestas, expresando mis ideas y
compartiendo lo aprendido.

________________________________________________ Firma del Estudiante

