
El Municipio más bajo Título Escolar de Distrito 

PADRE YO/BASICO de Programa de Mejora de Habilidades/MAESTRO de 

ESTUDIANTE de GUARDIAN COMPRIME 

 

La Escuela de Mitnick y a los padres de los estudiantes que toman parte en actividades, 

los servicios, y los programas financiaron por Título yo, la Parte UN del no Niño Dejó 

detrás de Acto de 2001 (NCLB), concuerda que estes resúmenes compactos cómo los 

padres, el personal escolar entero, y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el 

estudiante mejorado logro académico y los medios por cuál La escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a niños logra los estándares altos 

de Estado.  

 

Este padre de la escuela/compacto de guardián es vigente durante el 2015-2016 año 

escolar.  

 

La ESCUELA escolar de Responsabilidades 

 

MITNICK, trabajando cooperativamente con padres/guardianes para prever su 

participación en la educación exitosa de sus niños acepta:  

 

• Proporciona plan e instrucción de alta calidad en un aprender sostenedor y efectivo 

ambiente que permite a los niños que participan para encontrar el estudiante del Estado 

estándares académicos de logro por…  

 

- desafiando planes alineados con las asignaturas comunes de NJ Estándares Contentos.  

- Maestros y paraprofesionales de alta calidad.  

- Se basó científicamente programas y estrategias.  

- El desarrollo profesional completo se basó en mejores prácticas. 

- Evaluación significativa y auténtica que informa instrucción.  

 

• Favorece comunicación - "la escuela al casa/educar en la casa" - y padres de apoyo en 

sus esfuerzos de ayudar a sus niños through/by..  

 

- Conferencias de padres y maestros (Otoño y la Primavera) y las reuniones durante que 

este compacto será discutido como relaciona al logro del estudiante.  

- Boletines y anuncios web.  

- Proporcionando a padres/guardianes con acceso razonable para proveer. El personal 

estará disponible en de atrás a Noches de Escuela, conferencias de padres y maestros, 

Titulan yo reuniones, y en un como necesita base.  

- Proporcionando a padres/guardianes con oportunidades de ofrecerse y tomar parte en 

actividades escolares y para observar por el programa extenso de voluntario de 

padre/comunidad de distrito.  

- Les proporcionando a padres/guardianes información oportuna sobre el progreso de su 

niño,todos los aspectos del programa académico, y su derecho de ser implicados. 

Cobertura será consecuente con el grado procedimientos planos.  

• asegura que el Título a que programo se conforma con las responsabilidades para el 

padre correcto responsabilidades para el padre participación que correcta de toknow y 

padre bajo el no Niño Dejó Atrás (NCLB) acto 



Las Responsabilidades del cría/guardián  

Nosotros, como cría/guardianes de ________________, trabajando cooperativamente con 

el personal de la Escuela de Mitnick, apoyarán a nuestro niño aprende en las maneras 

siguientes:  

 

• Participa y apoya los programas educativos de la escuela y comparte la responsabilidad 

para el logro de nuestro niño.  

• Se lía en el desarrollo, en la implementación, en la evaluación, y en la revisión de 

políticas de participación de padre y objetivos.  

• El trabajo con nuestro niño para proporcionar apoyo y/o ayuda para todo el trabajo 

escolar.  

• Proporciona oportunidades para actividades de capacidad de leer y escribir y 

matemáticas en nuestra casa.  

• El trabajo para vigilar y asegurar la asistencia de nuestro niño al colegio.  

• El trabajo para vigilar nuestro niño - tareas de deberes. - Televisión que mira.  

• Comunica con los maestros de nuestro niño acerca de las necesidades educativas y otros 

factores que pueden afectar aprender.  

• Apoya otros grupos de padre para ayudar a favorecer participación activa en y apoyo 

efectivo para el proceso educativo.  

 

Como el estudiante, __________________, yo haré cuanto podré a:  

• Vuelve mis deberes completados.  

• Sigue las reglas de la escuela y la aula.  

• Respeta a otras personas y la comunidad.  

 

Concordamos en trabajar juntos, al mejor de nuestras capacidades, como educadores y 

cría/guardianes para cumplir nuestro objetivo común de prever la educación exitosa de 

nuestros niños.  

 

 

 

______________________________________________________ 

La Firma de Maestro 

 

______________________________________________________ 

La Firma de Cría/Guardián 

 


