
Programa de Título Uno (Title 1) de las Escuelas de  

Inver Grove Heights   

Contrato de Padres y Escuela / Formulario de Permiso 

 

Nosotros como el personal del Título Uno concordamos a: 

 Planear con el maestro de su niño. 

 Estar disponible a usted y al maestro de su niño para explicar y contestar preguntas. 

 Proporcionar las oportunidades para su niño para lograr las metas de la lectura. 

 Estar disponible durante las horas de conferencias. 

 Suplementar nuestro plan de estudios de alta calidad en un ambiente donde está fácil aprender. 

 

________________________________ 

Firma del personal del programa Título Uno (Signature of Title 1 Staff) 

 

Como un estudiante prometo esforzarme por: 

 Trabajar tan duro como puedo en mi trabajo escolar. 

 Estar listo y con ganas de aprender. 

 Ser respetuoso a mis maestros y a otros estudiantes. 

 Trabajar por el mejoramiento de mis habilidades de la lectura. 

 

________________________________ 

Firma del estudiante 

 

Como un padre prometo esforzarme por: 

 Proporcionar un lugar tranquilo en casa y animar unos hábitos buenos de estudiar. 

 Revisar los papeles diario que llegan a la casa en la carpeta de comunicación con mi niño. 

 Encontrar alternativas a la televisión y animar a leer libros. 

 Estar disponible para las conferencias y/o las llamadas telefónicas para tomar parte en las 

decisiones educativas de mi niño y buscar maneras de ayudar mi niño aprender en casa. 

 

_______________________________ tiene mi permiso de participar en el programa de Título Uno.  

Recibirá ayuda adicional con su lectura. *Cuando el año progresa y las necesidades de los estudiantes cambian, 

deberíamos ajustar la cantidad de servicios y el tamaño del grupo de su niño. 
 

_______     _____________________      ______     ____________ 
Fecha          Firma del Padre/Madre/Tutor         Grado       Maestro    

 
La comunicación entre la escuela y la casa puede ser conseguida por: 

 Asistir a las conferencias dos veces al año. 

 El personal y los padres estarán disponibles para conferencias adicionales o conversaciones telefónicas. 

 La escuela proporcionará oportunidades de familias para participar en actividades de aula y observar en 

el aula. 

 
Esta información fue presentada y / o discutida en las fechas siguientes: 

 

Fecha de la conferencia  Iniciales del padre/madre  Iniciales del Maestra/o 
 

____________________  _____________   _____________ 

 

____________________  _____________   _____________ 

            Revisado 10/2015 

 


