
Para promover y fomentar el éxito académico para todos los alumnos, invitamos a las 
familias a convertirse en "Socios de Educación" con nuestro personal escolar al 
comprometerse con los siguientes acuerdos.

Como familia, prometemos a:
❏ Hacer todo lo posible para ver que mi hijo 

llegue a la escuela a tiempo y asista 
regularmente a la escuela

❏ Apoyar el aprendizaje en el hogar revisando  
la carpeta de mi hijo diariamente y 
proporcionando un lugar tranquilo para la 
tarea

❏ Asociarse con el personal escolar para 
promover un comportamiento apropiado

❏ Asistir a los eventos escolares, comunicarse 
con la escuela, participar en las decisiones y 
ser voluntario cuando posible

Como alumno prometo a:
❏ Respetarme a mí mismo y los derechos de 

los demás
❏ Tener una actitud de “Yo puedo” y siempre 

dar lo mejor de mí
❏ Hacer preguntas a mi maestro cuando no 

entiendo
❏ Seguir las expectativas de comportamiento 

en la matriz “RAMS”
❏ Completar y entregar todas las tareas

Como maestro, prometo a:
❏ Usar una variedad de estrategias para apoyar 

las necesidades de aprendizaje de cada 
alumno cuando enseño los estándares de la 
Carolina del Norte

❏ Proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro y enseñar comportamientos esperados

❏ Proporcionar actividades para el hogar para 
que las familias puedan apoyar el aprendizaje 
a casa

❏ Comunicarse con familias a través de las 
conferencias, informes de progreso, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, y eventos 
familiares. 

Convenio de la escuela y de la familia de Title 1 

Como director, prometo a: 
❏ Proporcionar un ambiente seguro y 

ordenado que apoye el aprendizaje
❏ Tener altas expectativas para alumnos y 

maestros
❏ Communicate with families on a regular 

basis Comunicarse con familias 
regularmente

❏ Asegurarse que las familias se sientan 
bienvenidas en nuestra escuela

❏ Crear oportunidades para las familias de 
brindar opiniones, servir en las comités 
escolares, y comunicarse con el personal 

¡Por favor firme abajo para unirse a nuestro equipo TS3!
_______________________________, Director

_______________________________, Maestro

_______________________________, Familia

_______________________________, Alumno

Fecha: ______________________

La misión de Township Three es 
desafiar a todos los estudiantes a 
alcanzar su potencial máximo al 

tiempo que proporciona una 
excelente instrucción en cada aula.
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