
Escuela primaria de Buckingham 
Titulo I Compacto  2021-2022 

 

Prometo 
a: 

Estudiantes Familia Maestro Administración 

Estar listo 
para 

aprender 

Asumir la 
responsabilidad de mi 

aprendizaje 
participando 

activamente en las 
lecciones. 

 
Hacer preguntas 

cuando no entiendo 
algo. 

 
Leer 30 minutos todas 

las noches. 

Asegúrese de que mi hijo esté descansado 
y en la escuela a las 8:50 con lo que 

necesite. (anteojos, medicación prescrita, 
etc.) 

 
Participe y sea voluntario en el salón de 

clases de mi hijo tanto como pueda. 
 

Revise la mochila, la carpeta y / o la 
agenda de mi hijo cada noche. 

Mantenga un ambiente de 
aprendizaje positivo. 

 
 

Enseñe lecciones de alta 
calidad que cumplan con 

los Estándares de 
preparación profesional y 
universitaria de Maryland 

(MDCCRS).
 

Participa en el desarrollo 
profesional. 

Establezca un 
entorno de 
aprendizaje 

positivo y seguro 
para que todos 

los niños puedan 
aprender. 

 
 

Implementar un 
plan de estudios 
de alta calidad 

que cumpla con 
MDCCRS. 

Espere lo 
mejor de 
mí mismo 

Esté preparado para 
aprender con una 
actitud positiva. 

 
Muestra mi mejor 

trabajo. 

Fomente la independencia apropiada 
para la edad y la responsabilidad (* en 

línea). 
 

Supervisar el tiempo de mi hijo fuera de la 
escuela para asegurar experiencias 

positivas. 

Enseñar y modelar la 
independencia y 
responsabilidad 

apropiadas para su edad. 
 

Esté preparado para 
enseñar los rigurosos 

Estándares de Preparación 
para la Universidad y la 

Carrera de Maryland 
(MDCRSS) todos los días. 

Esté preparado y 
listo para liderar 
con una actitud 

positiva. 
 

Muestra 
respeto 

Comunicarse de 
manera significativa 
con los maestros y la 

familia. 

Comunicarme con mi hijo a diario para 
mostrarme los asuntos escolares. 

 
Continúe con una comunicación 

significativa y regular de dos vías con el 
maestro del niño. 

 
Asista a las conferencias de padres y 

maestros cada trimestre. 

Continuar con una 
comunicación significativa 
y regular de dos vías con 

las familias y los 
estudiantes. 

 
Comparta el progreso del 

compacto y del estudiante 
durante las conferencias. 

Continuar con la 
comunicación 

oportuna, 
bidireccional y 

significativa con 
las familias de 

BES. 
 

Honre las 
necesidades de 

cada familia 
individual. 

 

¡Juntos por el éxito en BES! 
 

 

Acuerdo compacto #1    Fecha _____________________ 
 
Principal _____________________________________ 
 
Maestro  _____________________________________ 
 
Estudiante  _____________________________________ 
 
Familia   _____________________________________ 
 
 

Acuerdo compacto#2     Fecha  _____________________ 
 
Principal _____________________________________ 
 
Maestro  _____________________________________ 
 
Estudiante  _____________________________________ 
 
Familia  _____________________________________ 
 


