Next Generation Academy
Título I Escuela / Estudiante / Acuerdo de padres y Política de participación de los padres

Esta política y el pacto han sido desarrollados y acordados conjuntamente por la
familia de Next Generation Academy: padres / tutores, estudiantes y personal
escolar.
Acuerdo con los padres del Título I
Next Generation Academy es una escuela de Título I. El objetivo del programa
Título I es ayudar a todos los niños a obtener una educación de alta calidad. Los
estudiantes, los padres / tutores y el personal y los estudiantes tienen
responsabilidades que deben cumplir para lograr esta meta.
Como estudiante, prometo ...
➢ llegar a la escuela todos los días a tiempo y estar preparado para aprender y
participar
➢ pedir ayuda cuando la necesito
➢ respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos
➢ hacer mi tarea y participar en todas las actividades y oportunidades de
aprendizaje con mi mejor actitud y disposición para aprender
Como padre, prometo ...
➢ ayudar a mi hijo a asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo
➢ encontrar un lugar tranquilo para que mi hijo lea y complete la tarea
➢ leer con mi hijo de forma regular
➢ proporcionar experiencias de aprendizaje enriquecedoras en el hogar,
utilizando los recursos recomendados por la escuela
➢ ayudar a mi hijo con las oportunidades de lectura nocturna
➢ asistir a las conferencias de padres y maestros
➢ comunicarse regularmente con la escuela, el director, los maestros de Título
1 y los maestros del aula
➢ participar en las decisiones relacionadas con la educación y los logros de mi
hijo, según corresponda
➢ hacer un esfuerzo por participar en las actividades escolares
➢ seguir la política de recogida y devolución de la escuela
Como escuela, prometemos ...
➢ ofrecer un currículo académico desafiante y explicar nuestros estándares a
los padres cada año
➢ proporcionar un entorno seguro física y emocionalmente donde los
estudiantes se sientan cómodos para asumir riesgos
➢ ayudar a los padres a comprender la forma en que se evalúan estos
estándares y cómo pueden ayudar a sus hijos a lograr estos objetivos
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➢ estar disponible para apoyar solicitudes, sugerencias y preguntas razonables
sobre las políticas y responsabilidades del Título I
➢ proporcionar múltiples oportunidades, en momentos convenientes, para que
los padres formen una sociedad con la escuela, donde la escuela
proporcionará materiales y capacitación recíproca para ayudar a los padres a
promover el rendimiento académico de sus estudiantes {es decir:
conferencias de padres y maestros, alfabetización familiar / matemáticas
Noches, Equipo de Mejoramiento Escolar, Organización de Padres,
Maestros y Estudiantes (PTSO)}
➢ invitar a los padres a planificar y revisar el Plan de mejoramiento escolar
(SIP), el programa Título I y la Política de participación de los padres cada
año
➢ proporcionar esta política y este pacto a los padres en un idioma que puedan
entender
Política de participación de los padres
➢ El personal de la escuela y los padres de Next Generation Academy creen
que el logro académico mejorado de cada estudiante es una responsabilidad
compartida por toda la comunidad, incluido el distrito escolar, la escuela, los
miembros de la comunidad, la administración de la escuela, el personal, los
estudiantes y los padres (incluidos los tutores y todos los miembros de la
familia de un estudiante involucrados en su educación). Estamos
comprometidos a satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.
Para lograr esto, debemos trabajar todos juntos. La participación de los
padres en la escuela incluirá oportunidades para:
• Que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en las
actividades escolares
• Comunicación efectiva entre la escuela y los padres.
• Que los padres participen en la toma de decisiones de la escuela
• Desarrollo del personal y educación de los padres (incluida la
comunicación sobre el desarrollo del personal específico)
• Que los padres brinden apoyo en el hogar para la educación de sus
hijos

Firma del alumno: ___________________________________________________
Firma de los padres:__________________________________________________

