
 

 

 

Comprométase a ser un socio 

en la educación de su hijo 

Para obtener más información sobre la 

participación de los padres del Título 

I, visite nuestro sitio web en: 

http://riversideelementarymauryk

12.ss9.sharpschool.com/ 

Si quieres ser voluntario. Por favor, 

háganoslo saber poniéndose en 

contacto con la oficina de la escuela: 

931.840.4422 

 

Las familias son 

importantes  

La investigación nos dice que el 

apoyo familiar continuo es un 

factor crítico para determinar el 

éxito de un niño en la escuela. 

Hable con su hijo con frecuencia 

sobre lo que está sucediendo en 

la escuela y busque maneras de 

involucrarlo con lo que está 

leyendo o aprendiendo. Junto 

con otros miembros de la familia, 

trate de alentar y valorar sus 

experiencias de aprendizaje y 

encontrar formas de celebrar su 

éxito.  

 Pacto Escuela-Padre 

El Pacto Escuela-Padre  

describe cómo los maestros, 

padres/cuidadores, y  

los estudiantes  

compartir la responsabilidad 

de conectar el aprendizaje 

en el hogar con el 

aprendizaje en la escuela. 
 

  

   

 

Título I  

Pacto para padres de la 

escuela 

Primaria Riverside 



 

` 

Escuelas Públicas del Condado de 

Maury 

202 2-2023 

  



 

` 

  RES pide a los 

padres/cuidadores que:  

• Leer con mi hijo diariamente y/o 

escucharlo leerme 

• Asegúrese de que mi hijo descanse 

lo suficiente, asista a la escuela 

regularmente, llegue a tiempo 

todos los días, traiga los 

suministros necesarios, 

y se viste con el atuendo escolar 

adecuado. 

• Monitorear la tarea de mi hijo 

• Revise la carpeta de comunicación 

de mi hijo diariamente para 

obtener información enviada a 

casa, léala rápidamente y firme y 

devuelva cuando se le solicite. 

• Asistir a funciones escolares y 

conferencias de padres y maestros 

• Comunicarse con el maestro con 

frecuencia para averiguar cómo le 

está yendo a mi hijo en la escuela 

• Mantenga la información de 

contacto actualizada para los 

registros escolares 

 

 "El propósito de esta 

Title es  

para proporcionar a 

todos los niños 

oportunidades 

significativas  

para recibir un trato 

justo y equitativo,  

y educación de alta 

calidad, y para cerrar las 

brechas de rendimiento 

educativo". 

  

Los profesores de RES se 

esforzarán por: 

• Proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad para 

ayudar a los estudiantes a cumplir con 

los estándares de rendimiento 

académico del estado 

• Cumplir con mi papel en la defensa de 

la misión y visión de Riverside 

Los estudiantes de RES se 

esforzarán por:  

• Descanse lo suficiente cada 

noche, venga a la escuela 

preparado con mi tarea y 

suministros, y vístase con el 

atuendo escolar adecuado 

 



 

` 

• Determinar las necesidades 

educativas de cada estudiante y 

ajustar la instrucción para adaptarse 

a esas necesidades 

• Tener altas expectativas para mí, los 

estudiantes y otros miembros del 

personal 

• Tener una reunión anual para revisar 

el Pacto Escuela-Padres y el Plan de 

Participación de los Padres a nivel 

escolar 

• Celebrar conferencias de padres y 

maestros cuatro veces al año, y con 

más frecuencia si es necesario 

• Mantener líneas abiertas de 

comunicación con los estudiantes y los 

padres 

• Proporcionar informes de progreso 

frecuentes a los padres 

• Proporcionar oportunidades para que 

los padres se ofrezcan como 

voluntarios en la escuela y observen 

en el aula de sus hijos 

• Mostrar respeto y cuidado por todos 

los estudiantes y proporcionar un 

ambiente seguro 

• Enviar la comunicación de manera 

oportuna en la carpeta de 

comunicación del estudiante 

 

 • Mostrar respeto por mí mismo, 

mi escuela y otras personas 

• Trabajar para resolver conflictos 

de manera positiva y no violenta 

• Trabaja duro para dar lo mejor 

de mí en clase 

• Llévate mi carpeta de 

comunicación a casa todas las 

noches 
 

 

 

 

 

  


