
PACTO DE PADRES DE LA ESCUELA TÍTULO I DE LINCOLN 2022-2023

Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a
alcanzar altos estándares académicos. a través de un proceso que incluyó a todas las partes
interesadas, se acuerdan los siguientes roles y responsabilidades que nosotros, como socios,
llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.

Nuestra misión en la Primaria Lincoln es inspirar el aprendizaje, la curiosidad y la creatividad
mientras desarrollamos y empoderamos a ciudadanos responsables e inclusivos dentro de una
comunidad solidaria.

Como MIEMBRO DEL PERSONAL, le brindaré a su hijo todas las oportunidades para aprender y
crecer al:
● Crear un aula que inspire curiosidad y creatividad.
● Modelar y fomentar la ciudadanía digital, la colaboración y la empatía entre estudiantes.
● Dar a los estudiantes opciones en su aprendizaje que satisfagan sus necesidades y estándares
estatales.
● Comunicar el progreso de manera efectiva con los estudiantes y los padres.
● Modelado de PAWS.

Como ESTUDIANTE, mantendré mi enfoque en lo que es importante para lograr mi objetivo de
aprendizaje al:
● Venir a la escuela todos los días listo para hacer preguntas y aprender.
● Ser responsable de mí mismo, de mi aprendizaje y de una buena ciudadanía digital.
● Leer todas las noches.
● Siguiendo a PAWS.

Como PADRE / TUTOR, apoyaré los programas y actividades de mi hijo que brinden la mejor
oportunidad de aprender por:
● Asegurarme de que mi hijo llegue a la escuela todos los días, a tiempo.
● Modelar actitudes positivas sobre el aprendizaje y la lectura diaria.
● Comunicarme con los maestros y la escuela para el éxito de mi hijo.
● Participar en noches familiares y grupos de padres.
● PAWS de apoyo (actitud positiva, logros increíbles, trabajar juntos para el éxito)
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Profesor: Fecha:
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