
 

TITLE 1 
Convenio entre Padres - Escuela -2019/2020  

 

Escuela Primaria Foothills (Foothills Academia de las Bellas Artes)  
 

  Se requiere que los padres, estudiantes y maestros firmen este Convenio para indicar que entienden 

           su deber  en el programa del Title 1. 
 

A fin de que los niños  logren los altos niveles de aprovechamiento y conducta que los padres y el personal  

     docente desean, todos debemos trabajar como un equipo.  

  

Los deberes de cada miembro del equipo se encuentran abajo. 

 

❑ Marque cada una de las casillas para indicar que han leído y entendido cada uno de los deberes. 

 

 

Los maestros de la Escuela Primaria Foothills prometen… 
❑ Preocuparse por todos los estudiantes.  

❑ Establecer altas expectativas para si mismos y sus estudiantes. 

❑ Estar en comunicación y cooperar con los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes; y  

❑ Proveer un ambiente de aprendizaje seguro. 

__________________________________________ 
Firma del Maestro del Title 1  

 

Como estudiante en una escuela del Title I yo prometo… 
❑ Asistir a la escuela regularmente. 

❑ Poner mucho empeño en mi trabajo escolar. 

❑ Ayudar a mantener la Escuela Primaria Foothills como un lugar seguro para aprender. 

❑ Pedir ayuda cuando sea necesario. 

❑ Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. 

❑ Asistir con regularidad a actividades escolares antes y después de las horas de clase. 

___________________________________________ 
Firma del Estudiante del Title 1 

 

Como padre de un estudiante que asiste a una escuela del Title I prometo… 
❑ Que mi hijo/a asistirá a la escuela regularmente y puntualmente. 

❑ Establecer altas expectativas para mi hijo/a como individuo. 

❑ Leer con mi hijo por dos minutos diariamente. 

❑ Asistir a una de las funciones escolares por lo menos una vez por semestre. 

_____________________________________________ 
Firma del Padre/Madre del Title 1 

 

 

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

Por favor devuelva este Contrato para el 16th de agosto o en momento de 

registro. 

 


