
      DISTRICTO ESCOLAR INDEPNEIENTE DE BLNACO 
  Escuela Primaria de Blanco  Contrato de 

Título 1 de Padres 2018-2019  

Trabajando juntos para nuestros hijos(as) 

Debido a que sabemos que es más probable que los niños tengan éxito cuando todos trabajamos 
juntos, pedimos a los padres, maestros, administradores y estudiantes que piensen en la parte que 
juega cada uno en el éxito de un niño y en lo que cada uno debe contribuir para asegurar ese 
éxito.   Estamos pidiendo que cada miembro de este "equipo" se una en un pacto para que los 
ingredientes para el éxito estén disponibles para este estudiante: 

Nombre de estudiante: ___________________________________________  

Como maestro(a) , yo _______________________________, voy a: proporcionaré instrucción 
de calidad diseñada para las fortalezas individuales del niño(a), necesidades y estilos de 
aprendizaje; ayudar a este niño a entender y ser capaz de aplicar las habilidades necesarias para 
su nivel de grado; asegurar que este niño tenga los recursos necesarios disponibles para 
completar el trabajo de clase; proporcionar sugerencias y / o técnicas a los padres, ayudar a su 
hijo(a) a tener éxito; trabajar con el personal y los recursos de la escuela, según sea necesario, 
para apoyar el éxito de este niño(a), mantener a los padres informados del progreso y 
necesidades de su hijo(a).  

Como padre , yo ________________________________, voy a: hacerle saber a mi hijo(a) que 
valoro la educación compartiendo sentimientos positivos sobre la escuela y el aprendizaje; 
enfatizar la importancia de la educación para el futuro de mi hijo(a); animarle y darle ayuda con 
las asignaciones según sea necesario; proporcionar materiales, espacio para estudiar, tiempo y 
supervisar la tarea, la nutrición y tiempo de ver televisión; formar una estrecha asociación con 
los maestros de mi hijo(a) contactándolos con cualquier pregunta o preocupación que tenga y 
compartiendo cualquier información que pueda ayudarlos a trabajar más efectivamente con mi 
hijo(a); asistir a conferencias de padres programadas y establecer conferencias en otros 
momentos según sea necesario; traer a mi hijo(a) a la escuela regularmente y a tiempo. 

Como estudiante , yo _______________________________, voy a: venir a clase a tiempo y 
preparado(a) para trabajar; escuchare atentamente las instrucciones de mi maestro(a) y completar 
mis tareas de la mejor manera posible; pedir ayuda cuando no entienda; asistir a la escuela 
regularmente y llegar a tiempo; respetar a mi maestro(a), compañeros de clase y padres; y seguir 
las reglas de la escuela. 

Como director(a) , yo ______________________________, voy a: estar a disposición de los 
maestros y padres todos los días; proporcionar una escuela atractiva y limpia; buscar maneras de 
involucrar a los padres en la escuela; y ser el líder de instrucción para mi escuela. 



BLANCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT           

Política de biblioteca 2018 - 2019

En el momento en que un estudiante toma prestado libros de nuestra biblioteca, él o ella 
asume la responsabilidad del cuidado y devolución oportuna de los libros. 
Los libros se descargan durante dos semanas. Los libros pueden ser revisados una vez si no 
hay una lista de espera para el título, pero los libros deben ser devueltos a la biblioteca para 
ser revisados nuevamente. 
Los estudiantes que no tienen los libros para regresar a la biblioteca durante el tiempo 
programado para la biblioteca no pueden revisar ningún otro libro hasta que los libros sean 
devueltos a la biblioteca. 

Los libros que se devuelven dañados y no son aptos para el pago adicional deben ser pagados 
por el estudiante, a costo de reemplazo, antes de que él o ella pueda sacar libros adicionales. 
Durante el año escolar, los libros perdidos también deben ser pagados, a costo de reemplazo, 
por el estudiante antes de que él o ella pueda sacar libros adicionales. Todos los libros 
perdidos durante el año escolar anterior, o antes, deben ser pagados antes de que un 
estudiante pueda comenzar a revisar libros este año. 

El maestro de mi hijo es: ___________________________ 

Grado: ___________________ 

Estudiante: 
Acepto ser responsable de todos los libros prestados de la biblioteca de la Escuela Primaria 
Blanco. Prometo cumplir con todas las reglas y políticas de la biblioteca. 

Firma del estudiante: _________________________________________ 

Padres:También acepto la responsabilidad de todos los libros prestados por mi hijo de 
la biblioteca de la Escuela Primaria Blanco. 

Firma de los padres: __________________________________________ 

 La biblioteca acepta regalos de libros y otros materiales con el entendimiento de que serán 
agregados a la colección si es apropiado. Los libros que no se agreguen a la colección de la 
biblioteca debido a la duplicación, condición o fecha de publicación se pondrán a disposición 
de los maestros para usarlos como puedan en sus salones de clases. 
 Los regalos conmemorativos y de honor de libros o dinero también son aceptados por la 
biblioteca. Los bookplates se colocan en todos los libros donados y libros comprados con 
donaciones monetarias. 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BLANCO 
   Escuela Primaria de Blanco  
POLÍTICA DE CALIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Estimados Padres,  
Los estudiantes deben usar zapatos de tenis para participar en la educación física.  A los estudiantes no se les 
permitirán participar en calcetines o pies descalzos. Esto es para su seguridad. Las zapatillas de tenis apropiadas 
con suelas no marcadas deben llevarse a la educación física. Sin botas, suelas blandas (por ejemplo, estilo Ballet 
o Sperry). Queremos que los estudiantes que participen en los zapatos que son apropiados para la actividad física.  
  
Los estudiantes recibirán dos advertencias verbales sobre la política del calzado. Después de eso, una nota será 
enviada a casa y puntos serán deducidos de su calificación por no participar. (Vea la política de calificación abajo.)  
  
Se espera que los estudiantes participen todos los días en las actividades de la clase según las instrucciones de los 
entrenadores. Los estudiantes no serán calificados en el nivel de habilidad.  
  
La nueva política de calificación es la siguiente:  

• Todos estudiantes comenzaran las seis semanas con 100 puntos.  
• Los estudiantes de segundo a quinto grado perderán 4 puntos por día por no participar.  

  
Cosas para entender: E = Excelente (por encima de la expectativa)  
   S = Satisfactorio  
                                  N = Necesita mejorar 

Excusas Médicas:  
● Un estudiante será excusado de participar cuando se presente una nota de médico válida al entrenador. Las 

instrucciones del médico para no participar se seguirán durante la duración indicada. Una vez que caduque 
la nota del doctor, se espera que el estudiante regrese a la participación con la clase o sufra pérdida de 
puntos diarios 
 

● Una nota del padre puede excusar a un estudiante de participar debido a una enfermedad o lesión por un 
máximo de 3 días. La política del distrito requiere que se necesite una nota del médico después de 3 días.  
 

● Si un estudiante tiene una nota que restringe sus actividades, el entrenador puede asignar un horario de 
actividades modificadas dependiendo de las habilidades del estudiante. 

 
La educación física es importante.  La participación de un estudiante en educación física no sólo es un requisito 
estatal, sino que puede mejorar todos los aspectos del desarrollo, incluyendo el rendimiento académico, salud 
general, control de peso, aptitud física, desarrollo de habilidades motoras, autoestima, manejo del estrés y desarrollo 
social. 
  
Entrenador Campbell  
La aptitud física no es sólo una de las claves más importantes para un cuerpo sano, es la 

base de la actividad intelectual dinámica y creativa  
-John F. Kennedy 

Firme y regrese  
Fecha: ____________________  
  
Nombre de estudiante: ________________________ Grado: _____Maestro(a):______________  
Nombre de padre: _________________________ Firma de padre: ________________________  



   DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
BLANCO 

Aviso de Salida temprana de la Primaria  
 

 
Maestro(a):  ____________________  

 

Nombre de estudiante:        _____________________    Grado:______________ 

Número de autobús (Si toma el autobús) ___________________________  
 
 

Nota: En raras ocasiones es posible que la escuela deje salir  a todos temprano debido al mal tiempo y 
condiciones  empeoradas del camino.  En caso de que la escuela permita una salida temprano se espera que 
TODOS los estudiantes se vayan a casa como siempre a menos que indique lo contrario.  Favor de llenar 
lo siguiente:  

 
 

Mi hijo(a) se ira a casa como siempre. 
 

Otra manera (favor de dar detalles específicos en como su hijo(a) regresara a casa). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
FAVOR DE MANTENER ESTA INFORMACION ACTUAL.  

No dependa de instrucciones de último momento por teléfono. Los teléfonos pueden estar             
fuera de servicio, los teléfonos de la escuela pueden estar ocupados, o no puede haber tiempo.  

 
 
 

________________________________________________________________________   _____________________________ 
Firma de padre/tutor(a)                                              Fecha 

 
 

______________________________________ 
Numero de teléfono 

 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA ( si no se pueda contactar a los padres): _______________  
 

Números de teléfono: _____________________ __________________________  
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