
 
 

Formulario compacto Título I para padres / estudiantes 
ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE PETERSBURG 

255 SOUTH BOULEVARD EAST 

PETERSBURG, VA 23805-2700 

PHONE: (804) 732-0510 * FAX (804) 732-0514 

 

El nombre del estudiante:           

Escuela:            

Grado:              

Fecha:            

I. Responsabilidades de la escuela / maestro: 

 Proporcionar un entorno de aprendizaje efectivo de alta calidad que sea seguro y que 

permita al alumno cumplir con los estándares de rendimiento académico del estudiante del 

estado. 

 Proporcionar una comunicación bidireccional continua entre los maestros y los padres a 

través de conferencias entre padres y maestros e informes frecuentes a los padres 

 Proporcionar acceso razonable al personal a través de una política de 'puertas abiertas' 

 Proporcione oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en 

la clase de sus hijos y observen las actividades de la clase  

 Proporcionar una relación mutuamente respetuosa entre todas las partes (estudiantes, 

padres, maestros y voluntarios) 

Haré todo lo indicado durante el año escolar  para apoyar a mi estudiante. 

Firma del maestro:          

Fecha:            

Firma del director:          

Fecha:            

 

II. Responsabilidades del padre: 

 Apoyar el aprendizaje de mi hijo asegurándose de que él / ella tenga el descanso y la 

nutrición adecuados y asista a la escuela a tiempo y de forma regular. 

 Apoyar el aprendizaje de mi hijo leyendo con él / ella 

 Ayudar a establecer un tono positivo para aprender con mi hijo 

 Esforzar por hacer uso positivo de mi tiempo con mi hijo ( darle tiempo de "calidad") 



 Participar en las decisiones relativas a la educación de mi hijo a través de una relación 

mutuamente respetuosa con el personal de la escuela) 

 Proporcionar una relación de respetuosa mutuo entre todas las partes (estudiantes, padres, 

maestros y voluntarios) 

 Proporcionar un tiempo para la terminación de la tarea ('práctica perfecta ') 

 Apoyar mi clase/escuela (es decir, ayudando en clase y la escuela, voluntariado en el aula y la 

escuela de mi hijo, comunicación con los profesores de mi hijo, asistir a eventos escolares 

siempre que sea posible, etcetera.) 

Voy a hacer todo indicado durante el año escolar para apoyar a mi hijo/hija. 

Firma del padre:           

Fecha:            

 

III. Responsabilidades del estudiante: 

 

 Respetar y cooperar con todos los adultos en la escuela 

 Venir a clase tiempo y preparados para trabajar 

 Completar todas las tareas a lo mejor de mi capaciday 

 Respetar los derechos de los demás para aprender sin interrupción 

 Respetar la propiedad que no me pertenece a mí 

 dedicar tiempo diariamente en casa para estudiar y para leer 

 Dar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e 

información que yo reciba de mi escuela  

Haré todo lo indicado durante el año escolar para apoyar mi propia educación. 

Firma de el Estudinte:          

fecha:            


