
 
 

GLEN COVE TITLE 1 COMPACT 

2022-2023 
Nosotros, en la escuela de Glen Cove trabajaremos como una comunidad de 

estudiantes, educadores y padres para hacer la declaración de misión una realidad. 
 

I. RESPONSABILIDADES de PADRES y TUTORES: 

* Monitorear diariamente las tareas y la comunicación que la 
escuela envié como cartas, notas etc. 

* Ser un buen ejemplo para mis hijo(as), motivarlos(as) a asistir a la escuela 
y enfatizar que hay que llegar a tiempo a la escuela 

* Proveer materiales requeridos por la escuela, proveer una área de tarea 
y un tiempo regular para tareas con todos los materiales para hacer 
sus tareas. 

* Asistir a conferencias entre padres y maestros 
* Asignarme un tiempo en el que le pueda ayudar a mis hijo(a) con sus 

tareas 
 

II. RESPONSABILIDADES del ESTUDIANTE: 
* Venir a la escuela con una actitud positiva. 
* Obedecer las reglas del salón, de la escuela y la póliza del uniforme. 
* Terminar mi trabajo escolar y tareas en casa a tiempo. 
* Pedir ayuda cuando sea necesario 
* Entregar todos los datos, notas, reportes, y boletines de escuela a padres 

 

III. RESPONSABILIDADES del MAESTRO(A): 

* Tener una buena comunicación y un buen ambiente para los estudiantes 
y padres 

* Proveer una instrucción en un ambiente de apoyo y estimulativo 
* Usar una variedad de oportunidades para engrandecer el 

aprendizaje de cada estudiante 

* Ser un buen ejemplo 

IV. RESPONSABILIDADES de la ESCUELA: 

* Hacer posible que el ambiente sea afectuoso y bienvenido para los 
estudiantes y padres 

* Proveer un centro de educación para los padres 
 

• Proporcionar comunicación de manera continua, asegurando una 
comunicación regular y significativa entre el hogar y la escuela y en el 
idioma nativo del hogar. 
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