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25 de octubre de 2018
Estimados padres:
En los documentos anexos se encuentra el Plan para la participación de los padres y la familia y el Convenio entre la
escuela y los padres.
En el Plan para la participación de los padres y la familia se detalla cómo cumpliremos con las exigencias de
participación de padres y familias para garantizar una participación efectiva y apoyar una alianza entre la escuela, los
padres, la familia y la comunidad, y así mejorar el rendimiento académico estudiantil.
El Convenio entre la escuela y los padres describe cómo nuestros padres, familias, el personal y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil según las metas académicas de la
escuela.
Por favor, revisen el Plan de participación de los padres y la familia de Título I para 2018-2019 y el Convenio entre la
escuela y los padres con su hijo, para asegurar que cada uno entienda sus funciones y expectativas. Por favor, firme en
el espacio provisto para confirmar que han recibido, leído y entendido la información que se incluye en estos
documentos. Por favor, permitan que su hijo firme abajo, en el área para el estudiante.
Por favor, firmen y regresen al maestro de su hijo este formulario de confirmación de recibo y quédense con el Plan
y Convenio entre la escuela y los padres, como recordatorio del papel esencial que ustedes tienen.
¡Esperamos con gusto formar nuestra alianza entra la escuela y los padres! Si tienen preguntas o dudas, por favor
comuníquense con Juana Smith, enlace para padres, al 770-473-2890, ext. 520123 o envíen un correo electrónico a
juana.smith@clayton.k12.ga.us.

Atentamente,

Directora

__________________________________
Firma del padre o madre
Fecha

_____________________________________
Firma del estudiante
Fecha

___________________________________
Firma del maestro
Fecha

___________________________________
Grado del estudiante
Spanish 108.19
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