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Todos los estudiantes y padres de la Escuela Primaria LeTort están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal 
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los 
cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudar a los niños a alcanzar la excelencia. 
 
 Responsabilidades de la escuela: 

• La escuela primaria LeTort ofrece un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 
efectivo y de apoyo que permite a los estudiantes alcanzar altos estándares. 

• La escuela primaria LeTort proporciona instrucción básica de lectoescritura, matemáticas y comportamiento a todos 
los estudiantes. Un sistema escalonado de intervención proporciona a los estudiantes servicios intensivos de remediación 
o enriquecimiento. 

• La escuela primaria LeTort brinda a los estudiantes acceso a instrucción sólida de conocimiento fonético, fonética y 
fluidez para desarrollar completamente las habilidades de lectura y ortografía de los estudiantes. 

• La Escuela Primaria LeTort brinda retroalimentación a los padres a través de una boleta de calificaciones basada en 
estándares 3 veces al año. Se proporciona a las familias información sobre el desempeño de un niño en las evaluaciones 
comparativas y diagnósticas en lectura y matemáticas. 

• La escuela primaria LeTort brinda a los padres acceso al personal a través de conferencias, llamadas telefónicas, sitios 
web y correspondencia por correo electrónico. 

• La escuela primaria LeTort brinda a los estudiantes oportunidades para obtener referencias positivas a la oficina. 
• La escuela primaria LeTort alienta a los padres a ser voluntarios, participar en la clase de sus hijos y observar las 

actividades del salón de clases según las pautas estatales debido a las restricciones de COVID-19. 
• La Escuela Primaria LeTort brinda a los padres acceso a un centro de recursos para padres, recursos en línea y acceso 

a organizaciones en la comunidad. 
• La escuela primaria LeTort alienta a los padres a asistir a todos los eventos familiares del Título 1, ya sea en persona o 

virtualmente. 
• La Escuela Primaria LeTort alienta a los padres a asistir a las conferencias de padres y maestros en noviembre y 

marzo. Las fechas se enviarán a casa a través del boletín escolar y Messenger. 
Responsabilidades de los padres: 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

• Seguimiento de asistencia. 
• Leer con mi hijo. 
• Asegurarse de que se complete la tarea. (¡La práctica es esencial!) 
• Voluntariado en la escuela de mi hijo. 
• Comunicarme con el maestro de mi hijo.  
• Asistir a las conferencias de padres y maestros. 
• Promover el desarrollo académico de mi hijo fuera de la escuela. 
• Alentar el éxito de mi hijo. 
• Completar la encuesta de padres del Título I. 
• Asistir a las noches familiares de Título 1. 
• Asistencia a Congresos. 

Responsabilidades del estudiante: 
Como estudiante, yo: 

• ¡Sigue nuestras 4 B's para ser parte del Rebaño! 
• Desarrollar una mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje. 
• Demostrar nuestros valores fundamentales todos los días 
• ¡Ven a la escuela todos los días y haz mi mejor esfuerzo! 
• Esforzarse por recibir al menos una referencia positiva a la oficina este año escolar 
• Practicar mis habilidades todas las noches (lectura y matemáticas) 
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• Hablar con mis padres y maestros sobre lo que necesito para tener éxito en la escuela 
• Recordarle a mi familia que saque los materiales del centro de recursos familiares y asista a las noches 

familiares de Título 1 


