
Escuela Secundaria de Tomball (TJHS) 

PactofTratado de Aprendizaje entre la Escuela-y-Padres 


Titulo I 

Los fondos de un programa escolar-amplio como Titulo I Parte A (Title I Part A), son 
utilizados para un programa educativo suplemental dado a toda la escuela. No se han 
identificado a estudiantes los cuales sean elegibles. Sin embargo este programa 
consiste de diez componentes esenciales los cuales se desarrollan e implementan para 
asegurar que todos los estudiantes en general desempeiien un mejor trabajo ante las 
expectativas estatales. 

PactofTratado-Titulo I de La Escuela Secundaria de Tomball (T ..IHS) 

Como Maestro/ai, Me esforzare en: 
~ Creer que todos los estudiantes pueden aprender 
~ Respetar y valorar la individualidad de cada estudiante y de su familia 
~ Proveer un ambiente que promueva un aprendizaje activo 
~ Documentar evaluaciones actualizadas que reflejen el progreso academico 

de cada estudiante 
~ Mantener las lineas de comunicacion abiertas con ambos padres y 

estudiantes 
~ Buscar la manera de involucrar a los padres en el programa escolar 
~ Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva 

Como PadrefTutoi' Legal, Me esforiare en: 
~ Creer que mi hijo/a/ puede aprender 
~ Demostrar respeto y apoyo a mi hijo, al personal y a la escuela 
~ Asegurarme que mi hijo/a/ asista a la escuela regularmente 
~ Proveer un lugar callada" para que mi hijo/a/ pueda estudiar en casa 
~ Animar a mi hijo/a! a que haga toda su tarea 
~ Asistir a las juntas entre padres y maestros 
~ Apoyar a la escuela en el desarrollo de comportamiento positiv~ de mi hijo/a/ 
~ Hablar diariamente con mi hijo/a! sobre las actividades escolares que se Ie 

presentan 
~ Animar a mi hijo/a! a que lea en casa y aplique 10 estudiado en su vida diaria 

Como Estudiante, Me esforzare en: 
~ Creer que puedo aprender 
~ Mostrar respeto por mi persona, ami escuela y a otras personas 
~ Siempre tratar 10 mejor de mi en mi trabajo y mi comportamiento 
~ Trabajar cooperando con los demas estudiantes y con el personal de la 

escuela 
~ Venir a la escuela preparado con mi tarea y utiles escolares 

Como Miembros de la comunidad educativa de La Escuela Secundaria de Tomball, 
juntos somos como socios en la educacion de su hijo/a!. Apoyamos la intencion de 
este PactofTratado. 

Como directora de este plantel, Yo represento a todo el personal al firmar este 
pacto/tratado. 


