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Estimados padres o tutores legales:
La Escuela Primaria Hollydale, los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus familias,
aceptan que este compacto describe en forma general el modo en que los padres, el personal completo de la
escuela y los estudiantes serán responsables de mejorar el logro académico del estudiante, así como también
describe el modo en que la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños
a alcanzar los desafiantes estándares académicos estatales. Revise el Compacto entre la escuela y los padres.
Además del compacto, las Políticas de participación entre la comunidad y la familia del distrito y de la escuela
describen el modo en que la escuela cumplirá con los requisitos de participación entre los padres y la familia para
garantizar la participación eficaz de los padres y apoyar la asociación entre el distrito, la escuela, los padres y la
comunidad con el fin de mejorar el logro académico del estudiante. Todos los documentos de la escuela están
disponibles en nuestro sitio web en www.cobbk12.org/hollydale/titleI.aspx, en la oficina principal o puede obtener
una copia impresa si lo solicita.
Nuestra asociación se analizará con usted durante el año en diferentes eventos entre la escuela y los padres a
medida que trabajemos juntos para ayudar a su hijo(a) a tener éxito en la escuela. Firme y coloque la fecha a
continuación para confirmar que ha leído, recibido y aceptado esta asociación. Una vez que lo firme, devuelva el
formulario al maestro o maestra de su hijo(a) y guarde el Compacto entre la escuela y los padres como recordatorio
de su compromiso. ¡Estamos ansiosos de entablar una asociación entre la escuela y los padres!
 Sí, he leído y recibido el Compacto de la escuela
Firma del maestro/representante de la escuela: ___________________________________Fecha: ________
Firma del padre, madre o tutor legal: _______________________________________________ Fecha: ________
Firma del estudiante (mayor de 10 años): ___________________________________________Fecha: ________
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