
Convenio Título I entre los Padres y la Escuela 
 
Su escuela administra un programa Título I a nivel escolar diseñado para mejorar el 
aprendizaje y el logro para todos sus estudiantes. Los estudiantes y las familias tienen acceso 
a una variedad de programas y servicios financiado por Título I. Estos programas y servicios 
tienen una gama de oportunidades de instrucción en grupos pequeños antes y después de 
clases para acceder a tecnología instructiva y actividades suplementarias basadas en el Web. 
Firmando este Convenio, todas las partes coinciden que los padres, los estudiantes y el 
personal escolar comparten la responsabilidad para el mejor logro estudiantil para que 
nuestros estudiantes logren o excedan los altos estándares académicos del Estado de Illinois y 
progresen como jóvenes. Se pide a todos los estudiantes y a los padres que firmen el convenio 
para reconocer la presencia del programa en su escuela y proveer permiso para el acceso a los 
programas y las oportunidades. 
 
Responsabilidades de los Padres y la Familia  
• Aseguraremos que nuestro niño(a) asista a la escuela regularmente, llegue a tiempo y esté 

preparado para aprender 
• Hablaremos acerca de lo que está aprendiendo y haciendo en la escuela 
• Proveeremos un lugar adecuado para hacer la tarea y estar disponibles para nuestro niño 

mientras estudia y completa la tarea 
• Trabajaremos con los maestros para asegurar que nuestro niño participe en el programa de 

tutoría de  Título I para el cual está recomendado 
 
Responsabilidades de los Estudiantes 
• Llegaré a la escuela a tiempo todos los días que sean posibles, listo para aprender y trataré 

de hacer lo mejor que pueda 
• Prestaré atención a mis maestros y a mi familia, y tomaré responsabilidad por mi propio 

aprendizaje 
• Mantendré a mi familia informada acerca de lo que estoy aprendiendo y haciendo en la 

escuela 
• Completaré mi tarea a tiempo lo mejor que pueda 
• Asistiré a las sesiones de tutoría programadas 
 
Responsabilidades de los Maestros 
• Proveeré oportunidades de liderazgo y aprendizaje de calidad a mis estudiantes y a sus 

familias 
• Participaré en el desarrollo profesional para mejorar la instrucción 
• Me comunicaré regularmente con las familias acerca del progreso estudiantil 
• Invitaré a los padres a ser participantes activos en el aprendizaje de su niño  
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