¿Qué es El acuerdo de Título 1?
¿Qué es? El Acuerdo de Título 1 es un
compromiso desarrollado por padres de
familia y maestros que tiene como
propósito explicar la manera como se
trabaja en equipo para brindar una
experiencia educativa de calidad.
¿Para qué? El propósito es asegurar que los
estudiantes, padres de familia y maestros
trabajen en equipo para lograr un año
educativo exitoso.
¿Cómo? El Acuerdo de Título 1 explica
cómo se ayudaran a los estudiantes a
alcanzar y sobrepasar los estándares
Estatales de su grado.

-------------------------------Firma del padre:

W.D. Williams
Elementary
Declaración de Visión de W.D.
Williams
¡Da lo mejor de ti, sé el mejor!

Declaración de Misión de W.D. Williams
La
escuela
WD
Williams
se
compromete en mejorar el aprendizaje
de sus alumnos a través del respeto,
motivación, compromiso, seguridad y
confianza.

______________________________________
Firma del estudiante:
______________________________________
Firma del maestro:

● Todos los estudiantes pueden
aprender, liderar y servir.
● Toda la comunidad educativa,
comparte
la
responsabilidad
educativa a lo largo de su vida.
● Todos los estudiantes deben sentirse
seguros, física y emocionalmente en
el ámbito escolar.
● Los estudiantes son el centro de
atención del tiempo y la energía de
los maestros.
● Cada estudiante aprende y se
desarrolla de diferente manera.
● Los estudiantes aprenden mejor
cuando participan activamente.
● Unas expectativas altas son cruciales
para el éxito académico.
● La diversidad educativa equitativa es
vital, para cubrir las necesidades
individuales de todos los estudiantes.
● Las diferencias entre los estudiantes
deben ser respetadas.
● Cada estudiante tiene un valor y es
importante.

______________________________________
Firma de la maestra de Título 1:
______________________________________
Firma de la directora principal:
______________________________________

Declaración de Creencias de W.D.
Williams

Como estudiante, yo:

●

Me pondré altas expectativas.

El éxito académico es una responsabilidad compartida entre toda la escuela, los padres y los estudiantes, y para lograr y mantener
estándares académicos altos, debe existir una fuerte alianza entre todas las partes implicadas. Los padres y el personal de WD
Williams desarrollaron conjuntamente este acuerdo entre padres y estudiantes, por medio de una comunicación significativa. Así
se establecen las siguientes responsabilidades:

●

Vendré a la escuela preparado y listo
para aprender.

●

Mostraré respeto por aquellos que
tengan autoridad, por mis compañeros
y por los demás.

●

Cuidaré la propiedad escolar.

●

Seguiré el reglamento escolar y me
comportaré de la mejor manera
posible. (PBIS)

●

●
●

Leeré todos los días y le pediré a alguien
que lea para mí.

Como padre, yo:
Dedicaré un lugar en casa, que
Me preocuparé de establecer rutinas de
estudio, la hora de acostarse y otras
actividades diarias.

●

Me aseguraré de que mi estudiante vaya
a la escuela, a tiempo y listo para
aprender.

●

Vigilaré su acceso a dispositivos
electrónicos, redes sociales y el tiempo
de televisión.

●

Leeré todos los días para y/o con mi
estudiante.

●

Me comunicaré con la escuela de manera
habitual y consistente.

●

Revisaré con mi estudiante todos los
reportes de calificaciones y los resultados
de las evaluaciones.

●

Serviré
de
voluntario
tan
frecuentemente como me sea posible.

●

Animaré a mi estudiante a que siga todos
los reglamentos escolares. (PBIS - Plan de
Intervención de conductas positivas)

Como escuela:
● Reservaré tiempo para reunirme con los
padres, para conversar sobre el progreso
escolar, los intereses y metas del
estudiante para el futuro.
● Respetaré las diferencias culturales.
● Me comunicaré con todos los padres de
manera consistente y continua.
● Impartiré
una
educación

●
●
●

individualizada, que reconozca los
estilos de aprendizaje y cubra las
necesidades individuales de cada
estudiante.
Ofreceré un ambiente positivo en el
salón que conlleve al aprendizaje.
Invitaré a los padres a que pasen tiempo
en el salón.
Apoyaré el Programa General PBIS de la
escuela.

