
 
	

FEDERAL PROGRAMS / TITLE I 
 SCHOOL–PARENT COMPACT 

UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT 
 
La Escuela Primaria de Biglerville y los padres de los estudiantes participando en las actividades, servicios, y programas 
que reciben fondo de Titulo 1, Parte A del Acto de Educacion de la Primaria y Secundaria (ESEA) estan de acuerdo que 
esto explique como los padres, el personaje de la escuela, y los estudiantes compartiran la responsabilidad por logro 
mejorado en los academicos y la manera que usaran la escuela y los padres para construir y desarrollar una relacion que 
ayudara los ninos alcanzar los estandares altos del estado. 
 
Este contracto entre la escuela y los padres hace efecto durante el ano escolar 2022/23. 
 

PADRES DE BIGLERVILLE ESCUELA DE         
BIGLERVILLE 

ESTUDIANTES DE                
BIGLERVILLE 

Nosotros, como padres, 
apoyaremos el aprendisaje de 
nuestros ninos en las siguientes 
maneras: 
-Asegurando que nuestros ninos 
acudan a escuela regularmente 
-el estar consciente de lo que esta 
ocurriendo en la escuela 
-Comunicar se con los maestros 
-Estando en parte active en  
completer la tarea 
-Participando en las conferencias 
de los padres – maestros 
-Ofreciendo su tiempo a la 
escuela 
-Acudiendo a, por lo menos, 2 
funciones de la escuela 
-Respondiendo a notas de la 
escuela puntualmente 
-Pidiendo ayuda cuando se 
necesita 
-Proveeremos un ambiente 
positivo por nuestros ninos en las 
siguientes maneras 
 
-Diciendo le nuestros ninos que 
les amamos 
-Escuchando lo que dicen 
-Hablando con ellos 

Nosotros, como el personaje, 
apoyaremos el aprender de los 
ninos en las maneras siguientes: 
-Por el proveer de un plan de 
estudios de cualidad alta y 
instruccion en un ambiente 
efectivo y que apoya para que los 
ninos puedan alcanzar los 
estandares academicas del estado 
-Considerando las necesidades 
individuales de los estudiantes 
-Estar disponible cuando los 
ninos quieren preguntar preguntas 
-Escuchando a los ninos 
-Proveyer un ambiente seguro y 
que cuida 
 
Colaboremos con los padres 
segun lo siguiente: 
-Tener conferencias con los 
padres para discutir el logra de 
cada estudiante 
 
 
-Por el proveer de informes 
frecuentes del progreso de sus 
ninos 
-Proveyer acceso razonable al 
personaje 
-Proveer oportunidades por los 
padres a ofrecerse 

Nosotros, como estudiantes, 
seremos participantes activos 
en nuestra educadion en las 
siguientes maneras: 
-Estar responsible por la 
tarea, comportamiento, 
actitud, y aprender 
-Estar organizado con escuela 
-Llevando mis tareas y notas 
a casa 
-Siguiendo las reglas de la 
escuela y el plan de 
comportamiento de la escuela 
-Leyendo diario 
-Pidiendo ayuda cuando lo 
necesito 
 
Trataremos a los demas con 
respeto segun lo siguiente: 
-Escuchando 
-Estando agradable 
 
 
-Tratando a los demas en la 
manera que queremos que 
nos traten 
-Trabajando juntos 



 
 

-Pasando tiempo juntos y 
incluyendome en sus actividades 
diarias 

voluntariamente y participar en la 
clase de su nino y para observar 
las actividades de la clase 

 
 

	


