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Coatesville Area Senior High 

Compacto escuela-padre-estudiante 

Schoolwide título I 

RESPONSABILIDADES del profesor y de la escuela 

Staff en Coatesville Area Senior High comprenda la importancia de una experiencia escolar positiva para cada estudiante. 

Por lo tanto, vamos a 

• Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo y agradable. 

• Se esfuerzan por ser conscientes de las necesidades únicas de cada niño. 

• Comuníquese con usted sobre el progreso de su hijo. 

• Proporcione a los padres oportunidades para asistir a las actividades familiares de Schoolwide. 

 

Padre/cuidador RESPONSIBILITEIES 

Nosotros, como padres/Caregivers, apoyará el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes maneras: 

• Supervisar la asistencia diaria de mi hijo en la escuela 

• Anime a mi hijo a completar la tarea y establecer un ambiente de apoyo para completar la tarea 

• Si el programa lo permite, lo haré volunteer en la escuela de mi hijo (durante el día/Noches/eventos de fin de 

semana) 

• Manténgase informado sobre la educación de mi hijo hablando con mi hijo/a acerca de su día escolar o 

comunicándose con su maestro/a. 

• Leer con mi hijo durante el año escolar y durante los meses de verano y monitorear mi un lectura independiente 

durante 30 minutos cada día 

 

Estudiante Responsabilidades 

Nosotros, como estudiante, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y lograr la alta 

standards. En concreto, lo haremos: 

• Asista a la escuela regularmente y esté preparado para aprender 

• Ser responsable de mi propio comportamiento 

 

 



 
Principal: 

• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito 

• Leer fuera del horario escolar por lo menos 30 minutos al día 

 

__________________________________________  _______________   __ 

Firma del padre         Firma del estudiante 

 

_Jeffery Colf         2022-2023____ 

Director interino       Año escolar  

Tél misión del Coatesville Área escuela District, rico en diversidad y comprometido con la excelencia, es crear 

experiencias educativas innovadoras que se financien Por los contribuyentes, apoyados por la comunidad, entregados por 

maestros y administradores dedicados, para asegurar que todos los estudiantes sean responsables, contribuyendo a los 

ciudadanos globales. 

 

 
 

 


