BOUND BROOK SCHOOL DISTRICT

Bound Brook High School. 130 West Maple Avenue. Bound Brook, NJ 08805 tel: 732-652-7950x2925 fax: 732-271-5250

Office of the Assistant Superintendent of Schools

RE: Programa de Título I: Convenio Padres-Escuela
Estimados Padres/Tutores

El Programa Federal, Título I de la Ley que cada estudiante tenga éxito (ESSA)/NCLB,
proporciona asistencia financiera a los distritos escolares y escuelas charter. Bajo el Programa
Título I, el Departamento de Educación de los Estados Unidos apoya a escuelas en atender las
necesidades académicas de los estudiantes, dejando "Que ningún niño se quede atrás". El objetivo
del Programa de Título I es elevar los logros académicos, asegurando que todos los estudiantes
reciban una educación de alta calidad y alcanzar el nivel de competencia sobre los rigurosos
Estándares Estatales Comunes (Common Core State Standards) medido por evaluaciones
estatales.
Los animo a apoyar la educación de sus hijos y comunicarse con la maestra de su niño/a(s)
regularmente. Para obtener más información sobre ESSA/NCLB, y el papel de los padres, por
favor visite el Departamento de Educación de Estados Unidos (USD) en el siguiente website
www.ed.gov/nclb.
Nuestra meta en la Escuela Primaria Bound Brook es garantizar el éxito de todos nuestros
estudiantes. Como Padre/Tutor, ustedes son una parte integral en el éxito de su hijo. A fin de
comprender plenamente nuestras funciones esenciales para garantizar el éxito de su hijo, el
convenio de Padres ha sido desarrollado para describir las expectativas de padres y de la familia,
la escuela y el estudiante.
Antes de proveer programas de servicios suplementales Titulo I, le pedimos firmar este
documento con el fin de garantizar una completa comprensión de las expectativas.
A través de la participación y asociación de la familia, podemos proveer a su niño con la mejor
educación posible.
Atentamente,
Mrs. Beth Fischer
Assistant Superintendent of Curriculum and Instruction

Bound Brook Elementary Schools
PROGRAMA TÍTULO I
CONVENIO DE PADRE-ESCUELA
AÑO ESCOLAR

2021-2022

Responsabilidades de la Escuela:
• Crear un ambiente de aprendizaje positivo y acogedor para los estudiantes y sus padres.
• Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la Politica de Participación de los Padres
en la escuela y del Plan del Programa Título I.
• Celebrar una reunión anual para informar a los padres de la escuela, los criterios para los servicios
complementarios del programa Título I, la participación de los padres, y otras actividades de capacitación y
la participación de los padres. La escuela va a invitar a todos los padres de niños participantes en programas
de Título I (estudiantes) a asistir.
• Evaluar frecuentemente el progreso académico del niño, proporcionando información continua a los
padres, en formatos fáciles de entender y a intervalos razonables.
• Asegúrarse de que todo el personal certificado y clasificado Título I este altamente calificado.
Responsabilidades de los Padres y Familiares:
• Asegúrarme de que mi hijo está a tiempo y se esfuerza por lograr el 100 por ciento de asistencia, y
ponerse en contacto con la escuela si mi niño está ausente.
• Establecer un tiempo y un lugar para hacer la tarea y trabajar con mi hijo para ser entregada al día
siguiente.
• Supervisar la cantidad de tiempo que mi niño ve televisión y asegurarme que mi hijo recibe suficientes
horas de sueño cada noche.
• Asistir a conferencias y noches familiares Título I, revisar el trabajo escolar, y llamar a la escuela tantas
veces sea necesario para supervisar el progreso del niño.
• Revisarr con mi hijo a diario la información enviada a casa de la escuela, leer y responder, si es necesario.
• Participar, apropiadamente, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.
Responsabilidades del Estudiante:
• Venir a la escuela cada dia listo para aprender y dar lo mejor de mi!
• Completar mi trabajo en clase/ tareas cada día y pedir ayuda cuando lo necesite.
• Leer al menos 15-20 minutos cada día fuera del horario escolar.
• Dar a mis padres (o adulto responsablede mí) todos los documentos y la información que se envía a casa
conmigo desde la escuela.
Padre/Tutor: ____________________________ Estudiante: _______________________________
Firma: _________________________________ Firma:
___________________________________

