
Title 1 Parent Coordinator 

Sra. Consuela Barr 

(843) 650-2606 

cbarr@horrycountyschools.net 
 

    Escuelas del Condado de Horry 

 

     Escuela Primaria Socastee 

 

     Inicio de los Tiburones 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Escuela, estudiantes, y 

padres 

 

  Vamos a compartir la  

     responsabilidad de 

             Mejorar 

 

Siempre lo me-
jor de mí  
Personal 

 

Venir a la  
escuela todos 
los días y No sea 
atrasado 

 

Hacer los  
deberes 

 

Manténgase  
enfocado 

 

Respetar a los 
demás y la pro-
piedad de la es-
cuela 

 

Volver papeles 
importantes con 
las firmas 

 

Estudiantes  

Enseñe a las normas, 
mientras se le pide 
pensamiento de or-
den superior Pregun-
tas para acomodar to-
dos los niveles de In-
clinada 

 

Administrar evaluaciones 
y comunicarse con los 
padres regularmente  
(Boleta de calificaciones, 
informes provisionales o 
informes de progreso) 

 

Los padres pueden pon-

erse en contacto conmi-

go antes y después de la 

escuela por correo elec-

trónico, teléfono o duran-

te mi tiempo de Planifi-

cación 

 

Enforce Discipline & 
Safety Procedures 

 

Encourage Parents To 
Attend  Family Events 

 

profesores 

 Iniciales de padres:______ 

Teacher’s Initials:_______ 

2018-2019 



Niños de Edad Escolar 
Necesita 10-11 horas de 
sueño 

 

Discuta Grados, Pruebas 
de su hijo y Reporte de 
Calificaciones 

 

Después de responder a 
las necesidades médicas 
de su hijo, nos propor-
cione una excusa médi-
ca para Ausencias 

 

Padres:  

Asistir a las conferencias 
de padres y maestros  

 

Leer y Entregar 
Avisos a los padres 

 

Enviar a mi niño a la  
escuela, antes de  
07:35 a.m. 

 

Apoyar Disciplina y  
Procedimientos de  
seguridad  

 

Proporcione a su hijo con 
los suministros o presentar 
una solicitud de  
Suministros 

 

Anime Eventos y  
asociaciones familia-
Escuela 

 

Proporcionar una tarea 
Tranquilo y estructurado  
tiempo 

 

Asistir a eventos Familia-
Escuela Mensual 

 

Si desea recibir más 

información sobre el Padre 

Compacto, por favor póngase en 

contacto con, 

 Sra. Consuela Barr 

 Coordinadora de Padres SES. 

 650-2606 

cbarr@horrycountyschools.net 

Proporcionar personal 
con las herramientas 
apropiadas necesarias 
para ayudar a los niños 
progresar  

 

Proporcionar Desarro-
llo Personal: Disciplina; 
seguridad; académicos; 
y participación de los 
padres 

 

Ser una presencia acti-
va en el salón de cla-
ses.  

 

Monitorear el Progreso 
del Estudiante (Boletas, 
interinos, e informes 
de seguimiento) 

 

Asegúrese de que to-
dos los padres tengan 
acceso al equipo admi-
nistrativo 

 

Anime Eventos y aso-
ciaciones familia-
escuela 

 

Directora: 

Iniciales de la Directora:______ 

Iniciales de los Padres: _______ 


