
La Escuela Klentzman Intermedia – Pacto del Programa Título I 
 

 
 

Como empleados de la escuela Klentzman 

Intermedia, Estamos de acuerdo en: 

 Sostener expectativas altas de nosotros 
mismos, los estudiantes y otros miembros 
de personal. 

 La escuela enviara reportes de progreso y 
reportes de calificaciones a la casa para 
cada estudiante. 

 Proveer una escuela segura y con el 
ambiente ordenado. 

 El maestro realizará por lo menos dos 
conferencias de padres/maestros con cada 
padre para discutir el progreso de su hijo 
en la escuela durante el año escolar.  El 
pacto también será revisado en la 
conferencia.  

 Maestros y personal de la escuela se 
reunirán con los padres antes, durante 
planificación o después de escuela para 
discutir el progreso del estudiante. 

 La escuela mantendrá el centro de padres 
abierto cuatro días a la semana para que 
los padres puedan venir a hacer trabajo 
voluntario durante el año escolar 

 La escuela asegurara la comunicación 
bidireccional y también enviará  volantes a 
la casa,  para notificar a los padres de 
cualquier oportunidad que tenga lugar 
durante el año escolar para los padres 
voluntarios o la participación de padres, en 
el idioma que los padres puedan entender. 

 
 
Directora:___________________   

Maestro:___________________   

 
Como un padre de la escuela Klentzman 
Intermedia, Estoy de acuerdo en: 

 Monitoria que mi niño asista la escuela 
todos los días, y que llegue a tiempo.  
Envirare una nota por escrito a la escuela 
cuando mi hijo(a) está ausente y el motivo. 

 De saber cómo mi hijo(a) se está 
desempeñando en la escuela y 
comunicando con los maestros. 

 Los padres monitorearán las tareas de su 
hijo para asegurarse de que ellos las 
completan todas las tardes. 

 Ayudar a mi niño a aceptar consecuencias 
para el comportamiento negativo. 

 Limitar la televisión y leer diariamente con 
mi hijo/ hija. 

 Establecer una junta con el maestro de las 
preocupaciones con tarea escolar y el 
comportamiento. 

 Asistiré las actividades planificadas por la 
escuela que requiere la participación de 
padres durante el año escolar.  

 Revisar la mochila diariamente para 
obtener y revisar la información mandado 
a casa por los maestros o administración. 

 Notificar a la oficina de la escuela sobre 
cualquier cambio en número de teléfono 
durante el año escolar. 

 

Padre o Guardián:______    

Número de Teléfono: ______________  

Fecha: _________________________________ 

Como estudiante de la escuela Klentzman, Estoy 

de acuerdo en: 

 Venir listo para hacer lo mejor que se 

puede y para ser lo mejor. 

 Escuchar bien y seguir instrucciones. 

 Que yo puedo aprender y que voy a 

aprender. 

 Compartir papeles con mis padres y 

regresar los papeles firmados para mi 

maestro. 

 Dar permiso al maestro que me ayude a 

trabajar a través de mis problemas. 

 Tener respeto por todos los miembros de 

la administración de la escuela Klentzman  

y de mí mismo. 

 Ser honesto y respetar los derechos de 

otros. 

 Pedir ayuda cuando no entiendo. 

 Leer en casa con mis padres. 

 Venir a la escuela vestido en uniforme 

apropiado. 

 

 

Estudiante: ____________________  

Grado: ____________________________  


