Acurdo entre la escuela y los padres
School-Parent Compact
Escuela Primaria Excelsior
Es importante que las escuelas y las familias trabajen juntos para ayudar a los alumnos a lograr altas normas académicas.
Mediante un proceso que incluye a maestros, familias, alumnos y representantes de la comunidad, los siguientes son papeles y
responsabilidades acordados que nosotros como socios llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los alumnos en la escuela.
Excelsior y los padres reconocen que este acuerdo resume cómo los padres, todo el personal escolar y los alumnos compartirán
responsabilidad para los logros académicos mejorados del alumno y los medios por los cuales la escuela y los padres crearán y
desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a lograr las altas normas estatales.

Promesa de la escuela
Nosotros como personal escolar proporcionaremos un plan de estudios y enseñanza de alta calidad y apoyaremos el aprendizaje de los
niños y estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que podamos:
Comprender la importancia de comunicación en curso entre los padres y la escuela por, como mínimo, conferencias anuales, informes
sobre el progreso del alumno, acceso al personal, y oportunidades para ofrecerse como voluntario y participar en y observar el programa
<
educativo.
Asegurarme que los alumnos reciban ayuda en cuanto la necesiten.
<
Explicar a los alumnos y sus familias mis tácticas de enseñanza, expectativas, y sistema de calificación.
<
Recibir capacitacion de estrategicas y programas de enseñanza para que puedan enseñar exitosamente a todos los niños.
<
Asegurarme que los niños entiendan la asignación, lo que aprenderán de ésta, y calificarla de una manera oportuna.
<
Proporcionar un plan de estudios y enseñanza de alta calidad.
<
Proporcionar diariamente asignaciones significantes para la tarea, para reforzar y ampliar el aprendizaje.
<
Activamente participar en colaboración en cualquier toma de decisiónesy trabajar constantemente con las familias y colegas del trabajo,
para hacer la escuela un lugar seguro y accessible y acogedor para las familias, ayudando a cada alumno lograr altas estándares
<
academicos.
Aceptar y pedir que los padres se involucren a enfrentar los retos de su estudiante.
<

Promesa de los padres de familia
Nosotros como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo y estamos de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades
lo mejor que podamos:

<

<
<
<
<
<
<
<

Asegurarme que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma suficiente, reciba atención médica regular, y nutrición apropiada
Asegurarme que la tarea esté terminada.
Servir como voluntario en la escuela de mi niño/a.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela al leer todos los avisos de la escuela o del distrito, ya
sea recibidos por mi hijo o por correo, o por el web-sitio de la escuela, y responder cuando sea apropiado.
Apoyar los códigos de disciplina y de vestir.
Hacer todo lo posible por asistir eventos escolares, tales como juntas de padres y maestros, Noche de exhibición de trabajos escolares,
“Open House” y Noche de orientación para los padres "Back to School Night".
Participar en reunions de padres, maestros y/ o consejores,
Llamar a la oficina no mas tardar de las 9 am, para reporter fallas de asistir en clase
Imponer altas expectativas para mi niño/a.
Saber el nivel de grado, el nombre del maestro y el número del salón de clases de mi hijo.
Conocer y animar a mi hijo a seguir las reglas de la escuela y del salón de clases.

Promesa del alumno
Yo, como alumno, seré responsable de mi aprendizaje y estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que
pueda:
Anotar y hacer mi tarea a diario y pedir ayuda cuando la necesite.
<
<
Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar todos los avisos e información que reciba de la escuela diariamente.
Avisarles a mi maestro y familia si necesito ayuda.
<
Conocer y obedecer las reglas de la escuela y del salón de clases.
<
Ir a la escuela a tiempo, listo con todo los materiales para aprender, y con mis tareas terminadas.
<
<
Obedecer el código de vestir de la escuela.
Limitar el tiempo que veo televisión y uso el teléfono o teléfono celular, y en lugar de eso, estudiar o leer diariamente después de clases.
<
Evitar traer cosas personales que no estén relacionadas con la escuela.
<
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