
 

 

  
   

 
 

 
 

    

                
                    
              

 
   

              
          
              
                     

 
                 

  
               
                 

   
                   
        

 
          

 
   

         
      
           
           

 
         

 
   

                  
            

                 
     

                
     

                 
       

               
          

 
        

 
   

Sigler Elementary School 
1400 Janwood Dr. ● Plano, TX 75075 

(469) 752-3200

2022-2023 Acuerdo de Título I entre la familia y la 
escuela 

Estimado Padre / Tutor, 

Sigler Elementary valora su papel en el trabajo para ayudar a su hijo a alcanzar altos estándares académicos. El 
siguiente es un resumen de las formas en que usted, su hijo y el personal de la escuela primaria Sigler pueden 
construir y mantener una asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo. 

Responsabilidades de los padres: 
• Anime a su hijo a que asista a la escuela regularmente a tiempo
• Anime a su hijo a mostrar un comportamiento positivo
• Revise el programa de autogestión del campus y las expectativas de comportamiento con su hijo
• Comuníquese con el maestro para saber cómo le está yendo a su hijo, haga preguntas y / o exprese cualquier

inquietud
• Controle el tiempo que pasa frente a la pantalla para fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular de

su hijo.
• Anime a su hijo a leer de 20 a 30 minutos todos los días.
• Asistir a las conferencias de la familia/maestros y participar en las decisiones relacionadas con la educación

de su hijo.
• Ofrézcase como voluntario en la escuela y el salón de clases de su hijo si el tiempo o el horario lo permiten
• Asista a las actividades escolares con la mayor frecuencia posible.

Firma del padre: Fecha: _____ / _____ / _____ 

Responsabilidades del estudiante: 
• Asistir a la escuela regularmente y a tiempo
• Participar activamente en el aprendizaje
• Ven a la escuela con los útiles necesarios para aprender.
• Siga las expectativas de comportamiento y los 6 pilares del carácter

Firma del estudiante: Fecha: _____ / _____ / _____ 

Responsabilidades de la escuela / maestro: 
• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y una práctica de instrucción basada en la investigación para

equipar a los estudiantes para que tengan éxito tanto académicamente como de por vida.
• Cree un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y nutridos para que

existan relaciones saludables de confianza.
• Brindar asistencia a los padres para comprender los estándares y evaluaciones de rendimiento académico y

cómo monitorear el progreso de su hijo.
• Espere y desafíe a todos los estudiantes a aprender a un alto nivel de pensamiento riguroso y a establecer

conexiones con el aprendizaje en aplicaciones del mundo real.
• Brindar oportunidades para hablar con las familias a través de conferencias de padres y maestros, conocer al

maestro, jornada de puertas abiertas, visitas al aula y eventos nocturnos.

Firma del maestro: Fecha: _____ / _____ / _____ 

Firma del director: 
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