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ESCUELA PRIMARIA  DE CLARKSVILLE

COMPACTO DE TÍTULO I

NUESTRO COMPROMISO DEL PERSONAL

La Escuela Primaria Clarksville proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Todos los miembros del
personal brindan un plan de estudios equilibrado alineado para satisfacer las diversas necesidades de todos los
estudiantes. Usamos datos de ILEARN, IREAD, pruebas de alta capacidad, evaluaciones comparativas y
evaluaciones formativas comunes para informar nuestra instrucción. Los resultados de las evaluaciones nos ayudan a
enfocar nuestra instrucción y ubicar a los estudiantes que más necesitan remediación o intervención. Esto asegurará
que todos los estudiantes se concentren en cumplir con los Estándares de preparación universitaria y profesional de
Indiana para el inglés/artes del lenguaje.

Nosotros entendemos la importancia de comunicarnos con los padres a través de varias formas, tales como: informes
de progreso y boletas de calificaciones, llamadas telefónicas, sitios web de maestros, boletines/noticias, correos
electrónicos, alertas de texto y notas. Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo anualmente, así como
también reuniones anuales para discutir los fondos y servicios del Título I.

NUESTRO COMPROMISO A LOS PADRES

A lo mejor de mi habilidad yo me aseguraré de:

1. Que mi hijo/a asista a la escuela todos los días y duerma lo suficiente, reciba atención médica regular y
tenga una nutrición adecuada.

2. Mostrar respeto a la escuela de mi hijo/a, el personal, los estudiantes y las familias.
3. Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo/a.
4. Regularmente monitar el progreso de mi hijo/a en la escuela y comunicarme con el maestro de mi

hijo/a si tengo alguna pregunta sobre la lectura.
5. Asistir a las conferencias de padres y maestros.
6. Participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de mi hijo/a.
7. Proporcione un tiempo  y un lugar tranquilo para que complete la tarea. Ofrecer ayuda cuando sea

necesario y verificar que mi hijo/a haya completado la tarea.
8. Leerle a mi hijo/a y animarlo a leer todos los días fuera de la escuela.

NUESTRO COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

A lo mejor de mi habilidad yo me aseguraré de:



1. Llegaré a la escuela a tiempo todos los días, listo para aprender.
2. Ser responsable de mis propias acciones y no pelear ni intimidar.
3. Hacer mi tarea todas las noches y entregarla a tiempo.
4. Leer afuera de la escuela todos los días.
5. Prestar atención a mis profesores y no distraer a mis compañeros.
6. Participar en clases haciendo preguntas, contestando preguntas, discutir mis pensamientos y compartir

mi aprendizaje.


