MATER PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT ACADEMY
CONVENIO DE TITULO I PARA EL CURSO ESCOLAR DE 2017-2018
LA ESCUELA Y LOS PADRES QUE TRABAJAN PARA PREVEER COOPERATIVAMENTE LA EDUCACION EXITOSA DE__________________________
MATER PERFORMING ARTS AND ENT. ACADEMY HARA LO SIGUIENTE:

Nombre del Estudiante
THE PARENTS OR GUARDIANS WILL :

Celebrar una sesión de orientación anual a fin de informar a los padres de los estudiantes del Programa de Título
I de su derecho a participar.
 Ofrecer a los padres de familia reuniones en horarios flexibles, proporcionar servicios de transporte y cuidado
de niños y visitas a los hogares.
 Involucrar activamente a los padres de familia en la planificación, revisión y mejoramiento del programa de
Título I y la política oficial en cuanto a la participación de los padres de familia.
 Proporcionar un programa de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje sustentador
y eficaz que posibilite que los niños participantes satisfagan los estándares del estado en lo que respecta a los
logros académicos de los estudiantes como se consigna a continuación:
-

Provee un programa de instrucción que satisface las necesidades individuales y motiva a cada uno de
nuestros estudiantes.
Motiva a los estudiantes a participar en programas de tutoría (para realizar los examines, FSA, y
EOC) ofrecidos después de horario regular de clases y/o los sábados.
Ofrece amplia selección de clases avanzadas, clases de honor y clases con nivel universitario.
Asegura la participación con nosotros a padres, tutores y representantes de la comunidad.
Ofrece un octavo periodo para todos los estudiantes que no son competentes en los examines estatales
de matematica y lectura.



Supervisando en mi hijo: la asistencia a clases, el aprendizaje en el hogar y los
programas de televisión que el accesa..



Involucrándome en la implementación , evaluación, desarrollo y cumplimiento
de la póliza del colegio.



Promoviendo en mi hijo el uso adecuado de su tiempo libre.



Compartir con la escuela la resposabilidad del progreso academic de mi hijo/a.



Repasar y practicar Values Matter en el hogar y en la escuela



Manteniendo la comunicación con los profesores de mi hijo en cuanto a
necesidades y progreso educacional se refieren.



Mantenerme informado hacerca de la educación de mi hijo/a leyendo y
respondiendo toda las communicaciónes de la escuela y el distrito.



Hacer un esfuerzo para ser parte del PAL de Mater Academy High School.

Celebrar reuniones entre padres y maestros durante las cuales se discuta este convenio, según el mismo se
relaciona con los logros del/de la estudiante.
Fechas de conferencias : 10/11/17, 12/6/17, 3/7/18 and 5/16/18
Proporcionar a los padres de familia frecuentes informes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente,
dichas conferencias se celebrarán en la siguiente forma:
Reporte de progreso: 9/15/17, 12/1/17, 2/16/18, 4/27/18
Reporte de notificación insatisfactoria: 9/29/17, 12/15/17, 3/2/18, 5/11/18
Reporte de notas : 11/9/17, 2/2/18, 4/13/18, 6/22/18
Proporcionar acceso razonable con el personal, a los padres de familia. Específicamente,
el personal estará disponible para consultas con los padres de familia en la siguiente f o r m a:
Reunión de Bienvenida: 9/27/17
Reunión informativa con el consejero de programas para estudios universitarios: TBA
Reuniones informativas para padres referentes a diferentes programas: TBA
Proporcionar oportunidades de prestar servicios voluntarios y participar en la clase de sus hijos a los
padres de familia y observar las actividades del aula en la siguiente forma:
Después de cumplir con los requerimientos expuestos en la reunión de voluntarios, los padres puedrán aportar
servicio de horas voluntarias participando en las actividades de la escuela como son: chaperones y actividades de
observación en clases según las necesidades del colegio.

______________________________________
Firma del director/de la directora

___________________
Fecha

_____________________________________
Firma del padre/de la madre/el tutor/la tutora

__________________
Fecha

