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Acuerdo entre padres y Franklin Township Elementary
Franklin Township Elementary School y los padres de los estudiantes que participan en
actividades, servicios, y programas fundados por Título I, Parte A del Acta de Educación
Primaria y Secondaria (ESEA por sus siglas en inglés), (niños participantes) están de acuerdo
que este acuerdo delinea como los padres, el personal escolar entero, y los estudiantes
compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico estudiantil y las maneras por
las cuales la escuela y los padres construirán y desarrolarán un equipo que ayuda a niños
lograr los estándares altos del estado. Este acuerdo entre la escuela y los padres está en
efecto durante el año escolar 2020-2021.
Responsabilidades de la escuela:
 El Gettysburg Area School District:
 Dará currículum e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
apoyativo y effectivo que deje que los niños participen para cumplir con los
estándares de logro académico del estado como sigue:
o dar evaluación universal a todos los estudiantes, instrucción rigorosa
usando el Learning Focused Model con Houghton –Mifflin como el
recurso principal y otros recursos que empareja con las habilidades y
estrategias como se delinea el currículum y mapas de aprendizaje.
o dar intervenciones de enfoque a estudiantes que requieren ayuda adicional.
 Tendrá conferencias entre padres y maestros anualmente en noviembre durante
las cuales se hablará de este acuerdo como se relaciona con el logro individual del
niño.
 Dar a los padres reportes frecuentes en el progreso de su hijo(a). Específicamente,
la escuela dará reportes así: semi-anual tarjetas de calificaciones, reportes de
progreso, y datos de monitorización de progreso como se dirige el IEP o
programa de intervenciones.
 Dar a padres acceso razonable a personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consulta con padres así: el personal está disponible para platicar
con padres antes o después del día escolar por llamar la escuela primaria en que
está inscrito el estudiante. También el personal está disponible durante la Noche
del Regreso a la Escuela y durante las Conferencias con Padres y Maestros.
 En un año escolar típico, a los padres les dan una variedad de oportunidades para
hacer voluntario y de participar en la clase de su hijo(a), apoyar con eventos de la
PTO de toda la escuela, y de observar actividades del salón. Desafortunadamente,
debido a COVID-19, no podemos ofrecer esos tipos de oportunidades para el
año escolar 2020-2021.

Responsabilidades del padre:
 Nosotros, como padres, apoyaremos al aprendizaje de nuestros hijos en las siguientes
maneras:
 Mandar al niño(a) a la escuela cada día a menos que esté enfermo(a)
 Asegurar que la tarea esté completa
 Leer a nuestros hijos
 Escuchar a nuestros hijos leer en voz alta
 Monitorizar la cantidad de televisión y videojuegos
 Promover un estilo de vida saludable para nuestro(a) hijo(a). como dormir bien
cada noche, comer saludable, y ser activo físicamente
 Hacernos voluntario en el salón de nuestro(a) hijo(a) si se puede, o participar,
como apropiado, en decisiones relacionadas a la educación de nuestro(a) hijo(a)
por asistir conferencias con maestros y la Noche del Regreso a la Escuela
 Mantenernos informados sobre la educación de nuestro(a) hijo(a) y de
comunicarnos con la escuela por leer a tiempo todas las notificaciones de la
escuela o del distrito que sea recibidas por nuestro(a) hijo(a) (que se puede
requerir revisar la mochila del niño(a)), o por correo y a responder, como
apropiado
 Servir, al extento posbile, en grupos consejeros de política, como el Comité
Consejero de la Política de Título I, comunicadores de District Key, u otros
grupos escolares consejeros o de política.
Responsabilidades del estudiante:
 Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y
cumplir con los estándares altos del estado.
 Específicamente,yo:
 haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando necesito
 leeré cada día fuera del tiempo escolar
 daré todas las notificaciones e información que recibo a mis padres/tutores todos
los días
 llevaré todos mis materiales necesarios para la escuela cada día
 seguiré las reglas escolares
 seré buen ciudadano(a) por seguir el programa de character counts, SOAR 4
PARTICIPACIÓN/ACTIVIDADES DE PADRES
Evento
Fecha Descripción
 Orientación de estudiantes nuevos agosto Todas familias nuevas a FTE
 Orientación de Kinder
agosto Todas familias de Kinder
students
 Regreso a la escuela
agosto Todas familias de grados 1-5
students
 Eventos de Título I
se determina después Todas familias
 Conferencias
noviembre
Todos padres
 Actividades para padres
contínuo
Todos padres
del Edificio

