
 
 
 
 

Escuela Superior Anclote– Acuerdo entre el hogar y la escuela 
 

 
Nombre del estudiante: _____________________________________   Año escolar: 2021-2022 
 
Correo electrónico del padre/madre: _______________________________________________ 
 

“Somos una comunidad de estudiantes de alto rendimiento centrada en los estudiantes que exhibe pasión, 
compromiso y unidad. Nuestro objetivo es marcar la diferencia para nuestros estudiantes y la comunidad ”. 

 
Plan de participación familiar de la Escuela Superior Anclote: Creemos en la importancia de una asociación entre el 
hogar y la escuela para la educación de nuestros estudiantes. Mantendremos una comunicación abierta con boletines, 
planificadores, llamadas telefónicas y conferencias de padres y maestros. Intentaremos comunicarnos en un idioma que los 
padres puedan entender y hacerlos conscientes de los servicios ofrecidos. Se anima a los padres y otros miembros de la familia 
a participar a través de eventos familiares y voluntariado. Trabajando juntos, haremos una diferencia en la vida de nuestros 
estudiantes. Éste es un acuerdo diseñado para promover una asociación entre el hogar y la escuela, que cumple con los 
requisitos de la Guía Federal del Título 1. 

 
Como familia: 
_____ aseguraremos la asistencia diaria durante todo el día escolar de 8:45 am a 3:05 pm. 
_____ nos comunicaremos regularmente con el personal de la escuela y tendremos acceso a MyStudent de manera regular. 
_____ apoyaremos a la escuela en el desarrollo de comportamientos positivos, incluida la lectura en casa. 
_____ apoyaremos el aprendizaje en el salón de clases a través del voluntariado en la escuela y/o en la comunidad. 
_____ animaremos a nuestro estudiante a completar todo el trabajo de clase y las tareas asignadas. 
 
Una meta para mi hijo este año es: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Como estudiante: 
_____ llegaré a la escuela a tiempo todos los días y permaneceré todo el día. 
_____ seguiré el credo REP de respeto, excelencia y orgullo en la escuela y el hogar. 
_____ vendré a la escuela con una buena actitud para aprender. 
_____ completaré todas las tareas y el trabajo de clase. 
 
Mi objetivo este año es: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Como escuela: 
__X__ asesoraremos a los estudiantes a través del apoyo académico y personal. 
__X__ modelaremos y promoveremos un carácter sobresaliente. 
__X__ proporcionaremos un ambiente seguro, positivo y acogedor. 
__X__ estableceremos y mantener una cultura centrada en el estudiante. 
__X__ desarrollaremos relaciones que creen oportunidades y conexiones en la comunidad. 
__X__ colaboraremos con todas las partes interesadas para fomentar la unidad. 
__X__ proporcionaremos una actualización mensual de las calificaciones y una actualización diaria de la información de   
            asistencia para su revisión en MyStudent. 
 
He recibido una copia del bolante "Lo que los padres deben saber sobre el Título 1" del Distrito del Condado de Pasco que 
explica las metas de la escuela Título 1. 

 
 
Fimra del padre/madre/encargado: ______________________________________________   Fecha: __________________ 
 
Firma del estudiante: ______________________________________________________           Fecha: __________________ 
 
Firma del Administrador: __Mr. Caldwell_______________________________________           Fecha: __________________ 


