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¿Qué es el Título I? 
El programa federal Title I da fondos suplementarios al distrito con el propósito expreso de servir aquellos estudiantes que están 
identificados como en gran necesidad de ayuda del Title I, basado en el criterio de selección. Estos fondos aumentan el nivel de fondos, 
entregados por la Cuenta de Educación Local  (Local Education Account) (LEA),  que es usado para educar a los estudiantes del distrito. 
Esos estudiantes elegibles para el acceso a los servicios a través del Title I demuestran un bajo rendimiento académico, calificando según 
los procesos específicos de evaluación del rendimiento del estudiante, el cual está basado en evidencia. 
 
¿Qué es el Compacto de Escuela - Padre/Guardián? 
Se requiere que los distritos establezcan un Compacto de Escuela - Padre/Guardián, un acuerdo escrito que delinea cómo los 
padres/guardianes, todos los miembros escolares y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de 
los estudiantes y la manera por las cuales la escuela y los padres/guardianes construirán y desarrollaran  una alianza para ayudar a los 
niños a lograr los altos estándares Estatales. El distrito califica para los fondos del Title I como un Programa de Toda la Escuela o como un 
programa de Asistencia Especifica. Marlborough tiene programas de Toda la Escuela para todas las escuelas con grados K - 8. Nuestras 
tres escuelas elementales, Richer, Richer, y Richer, así como la escuela media Whitcomb, están designadas como programas de Toda la 
Escuela y reciben esos fondos. Debido a nuestro estatus de fondos para Toda la Escuela, todos los estudiantes dentro de nuestras 
escuelas se pueden beneficiar de los fondos del Title I. 
 
 

Compacto de Escuela - Padre/Guardián 
La Richer Elementary School (K-4) y los padres/guardianes de los estudiantes que participan en estas actividades, servicios y programas 
con fondos del Title I, Parte A del Acto de Educación Elemental y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act) (ESEA), están de 
acuerdo en que este compacto delinea como los padres/guardianes, la escuela y los estudiantes, comparten la responsabilidad para 
mejorar los logros académicos y las maneras por las cuales los padres/guardianes construirán y desarrollaran  una alianza para ayudar a 
los niños a lograr los altos estándares Estatales 
Este Compacto entra en efecto para el año escolar 2018-2019. 
 
 
Responsabilidades de la Escuela 
La Richer Elementary School: 

• Dará un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo para el aprendizaje efectivo que capacite a 
nuestros niños para cumplir con los logros estándares académicos Estatales de los estudiantes, como siguen: 

 
 
El distrito escolar ha identificado nuevos recursos para la instrucción básica en lectura, escritura y matemáticas para todos los 
salones de clases. Evaluación Universal en alfabetización y matemáticas está programado tres veces al año para supervisar el 
progreso de cada estudiante. Los profesores reúnen el estatus de "maestros altamente calificados" y participan regularmente en 
el desarrollo profesional. Con soportes de tecnología adicional, todos los salones de clases reflejan enfoques para la instrucción 
del Siglo XXI en un ambiente que promueve el aprendizaje efectivo. 
 
 

• Se llevaran a cabo conferencias de padres/guardianes (al menos anualmente en las escuelas elementales) durante las 
cuales este compacto será discutido en relación al logro individual del niño. 

 
 

• Dará a los padres/guardianes reportes con el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela dará reportes, como 
sigue: 
 
 

La Escuela Elemental Richer (Richer Elementary School) dará libretas de calificaciones a los padres para revisar y discutir, en las 
fechas programadas. La Casa Abierta para Padres/Conferencias también está programada de acuerdo al calendario del Año 



Escolar aprobado por el Comité Escolar. La información académica de progreso del estudiante está siempre accesible a través de 
nuestros maestros y los padres pueden pedir información adicional a cualquier momento durante el año.  
 
 

• Darle a los padres/guardianes oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo(a) y observar 
actividades, como sigue: 

 
La participación y envolvimiento de los padres es crítico para el éxito del esfuerzo de la escuela para mejorar los logros de los 
estudiantes. Los padres son bienvenidos para servir en las Organizaciones de Padres-Maestros, el Consejo Escolar,  ser 
voluntarios en las actividades del estudiante, durante y después de la escuela y en los Consejos de Asesoría de Padres que 
asisten en el desarrollo de estrategias para mejorar la escuela, que resulta de la investigación e información basada en evidencia. 
Los padres pueden visitar las clases siguiendo la Política y los procedimientos del Comité Escolar. 

 
 
Responsabilidades del Padre/Guardián 
Nosotros, como padres/guardianes, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las maneras siguientes: 

• Monitoreando la asistencia de nuestros hijos 

• Asegurándonos que las tareas sean completadas y entregadas a tiempo 

• Monitoreando la cantidad de televisión que nuestros hijos miren 

• Voluntarizándonos en las clases de nuestros hijos 

• Participando, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación de nuestros hijos. 

• Haciendo el esfuerzo de asistir a las conferencias de padres/maestros y talleres de información  

• Promoviendo el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestros hijos 

• Manteniéndonos informados acerca de la educación de nuestros hijos y comunicándonos con la escuela, leyendo prontamente 
todas las notas de la escuela o del distrito, recibidas vía los hijos o por correo y respondiendo cuando sea apropiado. 

• Sirviendo, hasta que sea posible, en los grupos de consejeria de política, tales como ser un padre/guardián representante del Title 
I, Parte A en el Plan Escolar de Mejorías (SIP) o en el Consejo Escolar de nuestra escuela, en el Comité de Consejeria para 
Política del Title I, el Consejo de Política de Todo el Distrito, el Comité Estatal de Practicantes y del Equipo de Apoyo Escolar o de 
cualquier otro grupo de consejeria o política escolar. 

 
 
Responsabilidad del Estudiante. 
Nosotros, estudiantes en la Richer Elementary School, compartiremos la responsabilidad para mejorar nuestros logros académicos y 
lograr los altos estándares Estatales. Específicamente: 
 

• Completar y entregar las tareas diarias que son requeridas 

• Buscar ayuda cuando la necesito 

• Mantener buena asistencia a la escuela y estar a tiempo en la escuela 

• Conducirme con el comportamiento apropiado en la escuela 

• Responsabilizarme por mejorar mi rendimiento y hacer lo mejor que puedo 

• Comunicar abiertamente a mi padre/guardián cómo lo estoy haciendo en la escuela, con respecto a mi rendimiento y mis estudios 

•  Practicar las actividades/habilidades matemáticas a menos 30 minutos diarios, fuera de la escuela 

• Entregarle a mis padres o al adulto responsable por mi cuidado, todas las notas e información recibida por mi, de mi escuela, 
diariamente. 

 
*Devolver este compacto al maestro de la clase de su hijo(a) 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Firma del Maestro de la Clase     Fecha 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Firma del Padre/Guardián      Fecha 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Firma del estudiante       Fecha 
 


