
Acuerdo y Política de Participación

de Padres de Título I de Harris Park

Esta política y acuerdo ha sido desarrollado y aprobado por la familia de la Escuela Primaria Harris Park;
padres, estudiantes, personal, y administración.

Acuerdo con los Padres de Título I para 2021-2022
La Primaria Harris Park es una escuela de Título I. La meta del Título I es ayudar a todos los niños a adquirir
una educación de alta calidad.  La comunidad escolar de Harris Park, estudiantes, padres, maestros y demás
personal creemos que podemos lograr excelencia a través de buena educación, oportunidades, y apoyo.
Para lograrlo debemos trabajar juntos.

Como estudiante, prometo…
● Trabajar fuerte y hacer lo mejor posible
● Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos
● Participar en el Programa de Lectura en el Hogar
● Asistir a la escuela a tiempo, todos los días

Como padre, prometo…
● Ayudar a mi hija/o a asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo
● Asistir a las Conferencias de Padres Maestros
● Comunicarme con la escuela, director, Título I y el maestro de la clase, con regularidad

Como escuela, prometemos…
● Tener altas expectativas para su hijo/a
● Proveer un ambiente seguro
● Respetar las diferencias culturales de todos los estudiantes y sus familias
● Comunicarnos y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje del estudiante
● Proveer instrucción eficaz (utilizando el personal de enseñanza)
● Promover el entusiasmo por leer en la casa
● Utilizar programas y tecnologías nuevas siempre que sea posible
● Estimular a los estudiantes a desarrollar tanto su idioma original como las destrezas del

inglés
● Proveer interpretes para los eventos escolares

Como directora, prometo…
● Proveer un ambiente que permita la comunicación positiva entre los maestros, padres, y

estudiantes
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● Trabajar con los maestros, padres, y estudiantes para desarrollar un currículo basado en
las necesidades del estudiante

Política de Participación de los Padres
La administración, personal, y padres de Primaria Harris Park creen que los logros en las mejoras académicas
de cada estudiante es una responsabilidad compartida por la comunidad en su totalidad, incluyendo el distrito
escolar, escuela, miembros de la comunidad, administradores escolares, personal, estudiantes, y padres
(incluyendo sus tutores legales y todos los miembros de la familia de dicho estudiante, involucrados en su
educación).  Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.

Participación de los Padres y Acuerdo de Aprendizaje
La comunidad de estudiantes, padres, maestros y demás personal creemos que podemos alcanzar la
excelencia a través de buena instrucción, oportunidad, y apoyo.
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