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Foothills Fine Arts Academy 
 

Los padres, estudiantes y maestros están obligados a leer y firmar este Pacto para significar que 

todas las partes entienden su papel en el programa Título 1. 
 

Con el fin de que los niños alcancen los altos estándares de logro y conducta que 

los padres y el personal de la escuela desean, todos debemos trabajar juntos como un equipo. 

Las responsabilidades de cada miembro del equipo se enumeran a continuación. 

 

Los miembros del personal de Foothills Fine Arts Academy... 
1. Para preocuparse por todos los estudiantes. 

2. Establecer grandes expectativas para ellos y sus estudiantes. 

3. Comunicarse y cooperar con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

4. Proporcionar un entorno seguro para el aprendizaje. 

__________________________________________________ 
Título 1 Firma del maestro 

Como estudiante de Título I me comprometo... 
1. Para asistir a la escuela regularmente. 

2. Para hacer mi mejor trabajo mientras estaba en la escuela. 

3. Para ayudar a mantener Foothills Elementary un lugar seguro para aprender. 

4. Para pedir ayuda cuando sea necesario. 

5. Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. 

6. Asistir constantemente a cualquier actividad antes o después de la escuela cuando se le 

invite. 

___________________________________________ 
Título 1 Firma del estudiante 

Como padre de un estudiante de Título I me comprometo... 
1. Que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo. 

2. Establecer altas expectativas para mi hijo como individuo. 

3. Leer con mi hijo al menos 10 minutos cada día. 

4. Asistir al menos una función escolar por semestre. 

_____________________________________________ 
Título 1 Firma del padre 

 

Como directora  de una escuela Título I me comprometo... 
1. Ayudar a las familias, los estudiantes y el personal para el mejor entorno de aprendizaje. 

2.  Asegurar que todas las promesas de personal, estudiante y padres se centren en el éxito 

futuro de un niño. 

 
___________________________________________________________________ 

Título 1 Firma  Principal  

 

Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo. 

Por favor, devuelva este Pacto  antes del viernes 21 de agosto de 2020. 
 


