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De la Directora 
 
Estimado Padre / Tutor: 
La Escuela Primaria Rolling Prairie ha sido designada como una escuela de Título I bajo 
las pautas federales establecidas por la Ley No Child Left Behind. Las escuelas reciben 
esta designación de acuerdo con el porcentaje de sus familias que califican para 
almuerzos gratis o reducidos. Una vez que una escuela es designada para recibir fondos, 
cualquier estudiante que cumpla con los criterios del programa es elegible para recibir 
asistencia. Los puntajes de los exámenes no son parte de los criterios de elegibilidad. 
  
Esta designación de Título I significa que nuestra escuela está recibiendo más recursos 
para ayudar a los estudiantes con dificultades. El programa proporciona especialistas en 
lectura altamente calificados y capacitados en programas de lectura específicos basados 
en la investigación. Los especialistas en lectura trabajarán con pequeños grupos de niños 
en diferentes momentos durante la semana. 
  
El programa Título I alienta activamente a los padres a aprender más formas de ayudar a 
sus hijos a tener éxito en la escuela. Lo invitamos a pasar y usar nuestra área para padres. 
Tiene a su disposición una computadora, así como folletos informativos y una serie de 
materiales que puede retirar para usar con su hijo en casa. 
  
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este programa, no dude en llamar a la 
Sra. Jarka o la Sra. Post en Rolling Prairie al (219) 778-2018. Estarán encantados de 
responder cualquier pregunta que pueda tener. Nuestra consejera escolar, la Sra. 
Kuczmanski, y nuestra trabajadora social, la Sra. Kolasa, están disponibles para reunirse 
con los padres. 
  
Este documento es nuestro Pacto para padres. El Programa de Título I nos exige que los 
padres firmen esto. Firme este formulario electrónicamente marcando la casilla requerida. 
Este documento nos recuerda que se necesita la cooperación del maestro, los padres y el 
alumno para lograr la tarea de aprender. 
¡Recuerde mantener a su hijo activo con libros, leer y que le lean! 
 

El Compacto 
  
La educación es una responsabilidad de colaboración compartida por estudiantes, 
maestros, padres y miembros de la comunidad. Es importante que todos trabajemos 
juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos. Los 
siguientes son roles y responsabilidades que nosotros, como socios, llevaremos a cabo 
para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y la vida. 
  



   COMPROMISO DE PERSONAL 
  
Me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

• Enseñaré clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que promueven el 
logro de los estudiantes. 

• Me esforzare por motivar a mis alumnos a aprender. 
• Tendre altas expectativas y ayudare a cada niño a desarrollar el amor por el 

aprendizaje. 
• Me comunicare regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes. 
• Proporcionare tareas significativas que practiquen habilidades esenciales que 

extiendan el aprendizaje. 
• Voy a participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
• Voy a apoyar la formación de alianzas con las familias y la comunidad. 
• Voy a participar activamente y trabajar constantemente con las familias y mis 

colegas de la escuela para hacer de la escuela un lugar accesible y acogedor para 
las familias. 

  
COMPROMISO ESTUDIANTIL 
  

Me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
• Ir a la escuela todos los días (a menos que esté enfermo) listo para aprender y dar 

lo mejor de mí. 
• Traire mi agenda, tareas completadas y tarea cada día. 
• Organizaré mis materiales de aprendizaje todos los días para que esté listo para 

aprender. 
• Voy a conocer y seguir la comunidad escolar y de aprendizaje, las reglas, los 

procedimientos y las expectativas. 
• Me comunicare regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias 

escolares para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela. 
• Voy a estudiar y leer todos los días después de la escuela. 
• Voy a respetarme a mí mismo, a mis maestros, al personal de la escuela, las 

instalaciones escolares, mis compañeros de clase y sus familias. 
  

COMPROMISO DE PADRES 
  

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
• Voy a proporcionar un momento tranquilo y un lugar para la tarea cada noche. 
• Le voy a leer a mi hijo o motivar a leer todos los días. 
• Me voy a asegurar de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo 

suficiente, reciba atención médica regular y se alimente adecuadamente. 
• Voy a Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela 
• Voy a leer y responder a los avisos, mensajes y solicitudes de la escuela de 

manera oportuna. 
• Voy a participar en la escuela en actividades como voluntariado y asistir a 

conferencias de padres y maestros. 



• Voy a comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo. 
• Voy a respetar y apoyar al personal escolar, estudiantes y otros padres. 

  
Acepto las condiciones de esta promesa. 
  
Los miembros del personal: 
Especialistas en lectura: Sra. Jarka, Sra. Post 
Consejero escolar: Sra. Kuczmanski 
Trabajadora social de la escuela: Sra. Tia Kolasa 
Directora: Sra. Bartlett 
  
Firma De Los Padres: 
  
________________________________________________________________________
  
  
  
  
 
 


