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Título 1de Padres y familia compacta 
EscuelaResponsabilidades 
Cleveland Middle School: 

1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 
aprendizaje efectivo eso permite que los niños participantes cumplan con 
los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la 
siguiente manera: 

a.  Ofrezca instrucción basada en estándares a través de lecciones 
interesantes y desafiantes que promuevan el rendimiento. 

b.  Mantenga la expectativa de que todos los estudiantes puedan 
aprender. 

c.  Esfuércese por motivar a los estudiantes a aprender mediante el 
reconocimiento de logros y ganancias. 

d.  Participe en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la 
enseñanza y el aprendizaje. 

2. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus 
hijos mediante boletas de calificaciones, llamadas telefónicas y notas 
escritas. 

3. Proporcionar información a los padres cuando el personal esté disponible 
para consultas. 

4. Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en la 
educación de sus hijos promoviendo la membresía de PIE, la participación 
en eventos de alfabetización / información matemática y el desempeño 
escolar. 

 
Responsabilidades de los 
padres Los padres apoyarán el aprendizaje de los niños de las siguientes maneras: 

1. Monitoreando la asistencia. 
2. Monitorear el progreso del niño en la escuela. 



3. Apoyar a los niños en la finalización de la tarea. 
4. Apoyando a la escuela asistiendo a reuniones de padres, conferencias de 

padres y maestros, noches de información, presentaciones de estudiantes, 
actividades escolares y revisando la información de la escuela que se 
envía a casa. 

5. Comunicación con el personal escolar. 
 
Responsabilidades de los 
estudiantes Los estudiantes compartirán las responsabilidades para mejorar el 
rendimiento académico de las siguientes maneras: 

1. Demuestre su mejor esfuerzo en las tareas, ya sea en el aula o como tarea. 
2. Pida ayuda cuando algo no se entienda completamente. 
3. Comunicarse con padres y maestros sobre sus experiencias escolares. 
4. Proporcione a los padres o tutores todos los avisos e información dada en 

la escuela que debe irse a casa. 
5. Mantener un comportamiento apropiado. 


