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Bajo el Título I de la reautorización de 1994 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), las 
escuelas participantes con un 40% o más de estudiantes que participan en el programa de almuerzo 
gratis o a precio reducido pueden convertirse en un programa de Título I para toda la escuela. Como 
resultado, todos los estudiantes serán estudiantes de Título I y todos los maestros serán maestros de 
Título Uno. 
 
La Primaria Blue Ridge es una escuela de Título I. 
 
Basado en la evaluación de las necesidades de la escuela, el programa de Título I en Blue Ridge 
proporcionará servicios a los estudiantes en el área de lectura y matemáticas. En total, los fondos del 
Título I pagan por 5 puestos de enseñanza, junto con actividades de desarrollo del personal y 
participación de los padres.  
 

Blue Ridge Elementary School 
Título I Pacto Padre/Escuela/Estudiante 

 
Sabemos que el aprendizaje solo puede tener lugar cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y 
motivación.  Como todos estamos comprometidos con el progreso de (escribe el nombre del 
estudiante) __________________________________________________ en la escuela, haremos todo 
lo posible para promover sus logros. 
 
Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos.  Creemos que este acuerdo se puede cumplir con el 
esfuerzo de nuestro equipo. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Como estudiante me comprometo a: 
∙Trabajar tan duro como pueda en las tareas escolares. 
∙Hablar con mis padres de lo que estoy aprendiendo en la escuela. 
∙Seguir todas las reglas de la clase y de la escuela. 
∙Hacerle preguntas al maestro cuando no entiendo algo. 
∙Leer mi(s) libro(s) de la biblioteca cada semana. 
∙Limitar el tiempo que paso mirando la televisión y en su lugar, leer libros. 
∙Honrar los hábitos de Líder en Mí. 
∙Modelar en todo momento el uso responsable de la tecnología en la escuela y el hogar.  

______________________________  
Firma del estudiante 

Como padre me comprometo a: 
∙Brindar al estudiante un momento de tranquilidad en cada y fomente los buenos hábitos de los 
estudiantes. 
∙Hablar con mi hijo sobre la escuela. 
∙Reforzar las reglas de la escuela y el salón de clase. 



∙Averiguar cómo está progresando mi hijo por asistir a conferencias, revisar su trabajo escolar y llamar 
a la escuela. 
∙Animar a mi hijo leer a través de leyéndole, escuchándolo leer y por leyéndome a mí mismo.   
∙Limitar el tiempo que mi hijo mira la televisión y ayudar a seleccionar programas que valgan la pena. 
∙Repasar los hábitos de Líder en Mí. 
∙En todo momento supervisar el uso responsable de la tecnología por parte de mi hijo en casa.   

_____________________________________  
Firma del padre 

Como maestro me comprometo a: 
• Proporcionar experiencias de aprendizaje interesantes y motivadoras en mi salón de clase. 
• Explicar mis expectativas y objetivos de instrucción a los estudiantes y padres. 
• Explicar las reglas de la escuela y el salón de clase al estudiante y a sus padres. 
• Comunicar y cooperar con cada padre para asegurar la mejor educación posible. 
• Averiguar qué técnicas y materiales funcionan mejor para los estudiantes. 
• Inculcar y modelar los hábitos de Líder en Mí. 

____________________________________ 
Firma del maestro 

Como administradores nos comprometemos a: 
• Crear un ambiente acogedor para los estudiantes y los padres. 
• Comunicar a los estudiantes y a los padres la misión y los objetivos de la escuela. 
• Garantizar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado. 
• Reforzar la asociación entre padres, estudiantes y personal. 
• Actuar como líderes educativos apoyando a los maestros en sus salones. 
• Proporcionar los materiales apropiados y capacitación para maestros y padres. 
• Inculcar y modelar los hábitos de Líder en Mí. 

____________________________________ 
Firma de la directora 

 
____________________________________ 

 Firma del subdirector 
 
LO MÁS IMPORTANTE, PROMETEMOS AYUDARNOS UNOS A OTROS A LLEVAR A CABO ESTE PACTO 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023. 
 
Favor de firmar abajo que ha leído el manual del estudiante. Se puede acceder al manual en el sitio 
web de la escuela utilizando este enlace o código QR.  https://bit.ly/37Kj927  

 
Firma del estudiante: _____________________________Grado: _______ 
 
Firma del padre: ___________________________          Fecha: ____________ 

 
Se adjunta a esta carta la política de participación de los padres y la familia para Blue Ridge Elementary 
School. La política del distrito se puede encontrar en línea en https://bit.ly/3EtJEZ2. Si desea una copia, 
llame a la escuela de su hijo al (336) 384-4500. 

https://bit.ly/37Kj927

