
 Todos los estudiantes y padres en la Escuela Primaria LeT ort concuerdan en que este compacto describe cómo los 
padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres crearán y desarrollarán una 
asociación que Ayudará a los niños a alcanzar la excelencia.  
  
 Responsabilidades de la escuela:  

  LeTort Elementary School  proporcionar s currículo de alta calidad e instrucción en un 
ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los estudiantes para alcanzar a altas 
normas.  
  La Escuela Primaria LeTort proporciona instrucción básica de alfabetización, matemáticas y 
comportamiento a todos los estudiantes.  Un sistema de intervención en niveles proporciona a los 
estudiantes servicios intensivos de recuperación o enriquecimiento.  
  La Escuela Primaria LeTort proporciona a los estudiantes acceso a una sólida conciencia 
fonética, fonética e instrucción de fluidez para desarrollar plenamente las habilidades de lectura y 
ortografía de los estudiantes.  
  LeTort Elementary School  involucrar a los padres en las conferencias de padres y maestros en 
noviembre , febrero y, según sea necesario.  
  LeTort Elementary School proporciona s  retroalimentación a los padres a través de un boletín 
de calificaciones basado en estándares 4 veces al año .  Se proporciona a las familias información 
sobre el desempeño de un niño en evaluaciones comparativas y de diagnóstico en lectura y 
matemáticas .  
  LeTort Elementary School  Proporcionar a los padres acceso al personal a través de 
conferencias, llamadas telefónicas , sitios web y correspondencia por correo electrónico.  
  La Escuela Primaria LeTort brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener referencias 
positivas en la oficina.  
  LeTort Elementary School  anime a los padres a ser voluntarios, a participar en la clase de sus 
hijos y a observar las actividades en el aula.  
  LeTort Elementary School  proporciona a los padres acceso a un centro de recursos para padres 
, recursos en línea y acceso a organizaciones en la comunidad.  
  LeTort Elementary School  anima a los padres a asistir a todos los eventos familiares de Título 
1.  

  
 Responsabilidades de los padres:  
 Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes 
maneras:  

  Seguimiento de la asistencia.  
  Leer con mi hijo.  
  Asegurarse de que se complete el trabajo en casa.  (¡La práctica es esencial!)  
  Voluntariado en la escuela de mi hijo .  
  Comunicándome con el maestro de mi hijo.  
  Asistiendo a conferencias de padres y maestros.  
  Promoviendo el desarrollo académico de mi hijo fuera de la escuela.  
  Fomentando el éxito de mi hijo.  
  Compl eting la encuesta de los Padres.  
  Asistiendo a las noches familiares de Título 1 .  

  
 Responsabilidades del estudiante :  
 Como estudiante, yo:  

  Desarrollar una mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje .  



  Demuestre los 7 valores centrales todos los días .  
  ¡Ven a la escuela todos los días y haz mi mejor esfuerzo!  
  Esfuércese por recibir al menos un referido de oficina positivo este año escolar  
  Practica mis habilidades todas las noches (lectura y matemáticas)  
  Hable con mis padres y maestros sobre lo que necesito para tener éxito en la escuela  
  Recuérdele a mi familia que saque los materiales del centro de recursos familiares y 
asista a las Noches familiares de Título 1.  

 Traducción proporcionada por Google.com y puede no ser una traducción exacta.  CASD no puede garantizar 
la exactitud de esta traducción y lo alienta a comunicarse con el Distrito si tiene alguna pregunta.    Se le 
proporcionará un intérprete sin costo para usted.  
  
  

 Nota: Este acuerdo es parte de la política escrita de participación de los padres de la escuela desarrollada por la escuela y los padres bajo las 
Políticas de la Junta del Distrito Escolar del Área de Carlisle # 917 y # 918.  También está de acuerdo con la sección 1118 (b) de la Ley de 

educación secundaria primaria.  
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