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Los padres y la escuela 

Primaria Jefferson ESTUDIANTE COMPACTO y los padres de los estudiantes que participan en las 

actividades, los servicios y los programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA) (los niños participantes), están de acuerdo en que este compacto describe 

cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar rendimiento académico de los estudiantes y a los medios por los cuales la escuela y los padres, 

construir y desarrollar una asociación que ayuda a los niños a alcanzar el estado de alto nivel. 

 

Esta escuela-padres-alumnos compacto está en vigor durante el presente año escolar 2014-15 

Escuela 

 

Primaria Jefferson Responsabilidades:  

1. Proporcionar currículo de alta calidad y la enseñanza en un apoyo efectivo y entorno de aprendizaje 

que permite a los niños participantes el Estado pueda cumplir con su rendimiento académico de los 

estudiantes normas de la siguiente manera: 

 

Misión de Jefferson Escuela: Nuestra misión es ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar una sólida 

base de conocimientos académicos, la capacidad de trabajar con otros, y la confianza y la persistencia 

para alcanzar su potencial en un lugar seguro, atento, entorno enriquecido, en colaboración con los 

padres y la comunidad. 

Jefferson Elementary trabajo para alcanzar los objetivos fijados en el plan de mejoramiento escolar  

El plan de mejoramiento escolar se puede acceder de la siguiente manera:  

 Sitio Web de http://www.medford.k12.or.us/ 

• En la oficina 

• Copias disponibles a petición 

 

2. Proporcionar a los padres con informes frecuentes del progreso de sus niños. Específicamente, la 

escuela le va a proporcionar informes de la siguiente forma: 

se hará en 4 períodos de presentación de informes (cada nueve semanas).  Los informes serán puestos a 

disposición al final de cada trimestre. Los informes incluirán Medford 549C Informe a los padres, 

habilidades para el éxito, el Maestro de Maestros en las conferencias. 

 

3. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. En concreto, el personal estará disponible 

para la consulta con los padres de la siguiente manera: 

Los profesores estarán disponibles a los padres por correo electrónico o por teléfono durante los 

tiempos de instrucciones y por nombramiento. Jefferson tiene una política de visitante y todos los 



visitantes deben registrarse en la oficina. La política específica está disponible en la oficina o en el 

Parent-Student handbook. 

 

 

4. Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado y participar en clase de su hijo, y para 

observar las actividades en el aula, de la siguiente manera: 

hay muchas maneras para que los padres participen en la educación de sus hijos. Medford 549C 

requiere que cualquier persona que tiene contacto directo con los estudiantes deben completar un 

VIMS (Voluntarios en Medford (Escuelas) aplicación antes de trabajar en el aula. Las aplicaciones están 

disponibles en la oficina principal y tomar tres semanas de proceso. Se aprueba la solicitud, los padres 

pueden configurar la hora convenida con el maestro para visitar, voluntario o respetar. 

Sus padres Responsabilidades:  

Nosotros, como padres, apoyar a nuestros hijos el aprendizaje de la manera siguiente: • 

Que mi niño asiste a la escuela regularmente y a tiempo. 

• Asegúrese de que la tarea se ha completado. 

• Voluntarios y participar, como pudo, en la escuela de mi hijo y en la escuela. 

• Participar en la toma de decisiones relativas a la educación del niño. 

• Fomentar uso positivo de mi hijo extracurriculares de tiempo. 

• Manténgase informado acerca de mi educación del niño, así como comunicarse con la escuela 

de manera rápida lectura todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibido por 

mi hijo o por correo, y responde, según corresponda. 

• Servir, en la medida de lo posible, grupos de asesoramiento en materia de políticas, como la 

de ser un representante de los padres de la escuela Equipo de Mejoramiento Escolar, padres y 

maestros Organización escolar o otros equipos de asesoramiento. 

• Apoyo y refuerzo escolar política y directrices: seguridad, respeto, y ser responsables. 

 

Las responsabilidades de los estudiantes 

, como los estudiantes, comparten la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y 

alcanzar los altos estándares del Estado. En concreto, nosotros: 

• Siga las directrices escolares. 

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito. 

• Leer todos los días fuera de la escuela. 

• Dar a mis padres o tutores todos los avisos y la información recibida por mí de mi escuela. 

 

Maestra _____________________________   -Estudiante  _____________________________ 

 

Fecha Padre  _____________________________________ 


