
El Banneker Charter School Pública Benjamin 

Título I Padres  2015-2106 

 

Título I, como volvió a autorizar en el marco del No Child Left Behind Act de 2001 proporciona recursos a los 

distritos escolares locales para ayudar a los estudiantes de bajo rendimiento en las escuelas de alta pobreza para 

cumplir con las normas académicas desafiantes del estado. El propósito es dar dinero extra para las escuelas y 

distritos escolares que sirven a un alto porcentaje de estudiantes de bajos ingresos. 

Prioridades: 

  

• Fortalecer el programa básico en las escuelas y proporcionar servicios académicos y / o de apoyo a todos los 

estudiantes de bajo rendimiento. 

 

• Proporcionar programas basados en la investigación que permite a los estudiantes participantes para alcanzar los 

estándares de aprendizaje de las estructuras curriculares estatales. 

 

• Solicitud de entrada de los padres en la planificación, implementación y revisión del programa del distrito Título I. 

 

• Los estudiantes de Banneker serán sobresalir en todas las áreas académicas y no académicas. Ellos serán 

respetuosos de sí mismos, sus compañeros de clase, su escuela, su comunidad y de la educación. 

Padres / Escuela 

Este pacto es un compromiso por escrito que indica cómo todos los miembros de la comunidad: padres, maestros, 

directores, estudiantes y miembros de la comunidad interesados acuerdan compartir responsabilidades para el 

aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de este acuerdo es el de documentar la colaboración entre padres, 

estudiantes y personal de la Banneker. 

Expectativas Banneker 

  

 Maestros y Personal se espera que: 

* Tener altas expectativas para todos los estudiantes. 

* Enseñe estrategias para el aprendizaje de los estudiantes. 

* Ayudar a los estudiantes se convierten en solucionadores de problemas y pensadores creativos. 

* Promover estudiantes 'curiosidad natural y el espíritu cuestionamiento. 

* Muestre a los estudiantes cómo aplicar lo que están aprendiendo a la vida cotidiana. 

* Respetar la diversidad cultural. 

* Mantener informados a los padres sobre los logros de sus estudiantes. 

* Anime a los padres a participar activamente en el aula. 

 

 Los estudiantes se espera que: 

* Respetar maestros, personal, compañeros y yo. 

* Tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. 

* Siga las instrucciones y trabajar al máximo de su capacidad. 

* Completar todas las tareas a tiempo. 

* Ponga su mejor esfuerzo en todo momento. 

* Siga el código de vestimenta y venir a la escuela preparados para aprender. 

* Demostrar un sentido de madurez y autocontrol en la escuela. 

 

Los padres y tutores se espera que: 

* Tener altas expectativas de sus hijos y participar activamente en la educación de sus hijos. 

* Participar en las actividades escolares, notifique a la escuela de cualquier cambio de contacto y asistir a todas las 

conferencias de padres / maestros. 

* Los padres deben asegurarse de que los niños a mantener una excelente asistencia y notificar a la escuela 

inmediatamente cuándo van a estar ausentes. 

* Los padres tendrán contacto con la escuela de manera oportuna cuando se le informó de la necesidad de 

información importante acerca de su hijo o hijos 

* Reforzar el aprendizaje en casa mediante el control y la participación en las tareas de los estudiantes. 

 

Firma de los padres ___________________________________  Fecha _______________________ 


