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2021 - 2022 
 
Por favor revise el Plan de Participación Familiar y Comunitario & la Promesa entre la Escuela y la Familia (El 
Plan… La Promesa) proporcionado por la Escuela Primaria Nesbit. 
 
Los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias concuerdan en que este 
documento describe la forma en que el personal de la escuela, los estudiantes y sus familias compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Primaria Nesbit. El 
Plan… La Promesa también describen cómo la escuela y las familias van a fomentar y desarrollar el trabajo 
conjunto para ayudar a los estudiantes a alcanzar los exigentes estándares académicos del estado.  
 
Por favor, firme y escriba la fecha en la parte de abajo para confirmar que ha recibido este documento.  Una vez 
que haya firmado, por favor devuelva esta página al maestro de su niño y guarde una copia de El Plan… La 
Promesa como un recordatorio de su compromiso. Durante el año, se le hablará sobre El Plan… La Promesa, en 
diferentes eventos escolares para la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a triunfar en la 
escuela. 
 
¡Estamos entusiasmados acerca del trabajo en conjunto entre la escuela y la familia! 
 

PRIMERA REVISIÓN DEL PLAN… LA PROMESA: 
 
 

Por favor firme y escriba la fecha cuando revisó El Plan… La Promesa por primera vez: 
 
Firma del maestro o representante escolar: Marketa Myers-Principal Fecha: 5/5/2021 
 
Firma del padre, miembro de la familia o tutor legal: __________________   Fecha: __________ 

 
            Nombre en imprenta del estudiante: _______________________     Maestro: ____________________ 

 
Firma del estudiante: __________________________      Grado: ______ Fecha: __________ 

 
 
 

SEGUNDA REVISIÓN EL PLAN… LA PROMESA: 
 
 

Por favor firme y escriba la fecha cuando revisó El Plan… La Promesa por segunda vez: 
 
Firma del maestro o representante escolar: Marketa Myers-Principal   Fecha: 5/5/2021 
 
Firma del padre, miembro de la familia o tutor legal: __________________   Fecha: _______________ 
 

            Nombre en imprenta del estudiante: _______________________     Maestro: ____________________ 
 
Firma del estudiante: __________________________      Grado: ______ Fecha: ______________ 
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