Acuerdo Hogar-Escuela
Responsabilidades de la Escuela
__________________________________ sera:
• Proveer currículo e instrucción de alta calidad, en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que
permita a los participantes cumplir con las normas del Estado de desempeño académico para el
estudiante.
• Celebrar conferencias de padres y maestros (por lo menos una vez al año en las escuelas primarias) en la
que este pacto será discutido en relación con el logro individual del niño.
• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
• Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus hijos, y para
observar las actividades de clase.
Responsabilidades de los Padres:
Nosotros como padres, apoyaremos a nuestros niños en el aprendizaje de las siguientes maneras:
• Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente.
• Asegurarse de que la tarea sea completada.
• Seguimiento de la Cantidad de televisión que mi hijo ve.
• Mantenerse informado acerca de la educación de mi hijo y de comunicarse con la escuela de inmediato,
leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar recibidos por mi hijo o por correo y responder, según
proceda.
• Proporcionar una tarjeta de biblioteca para mi hijo.
Responsabilidades del Estudiante:
Nosotros como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos niveles del Estado. En concreto, haremos lo siguiente:
• Hacer los deberes todos los días y pedir ayuda cuando lo necesito.
• Asistir a la escuela cada día con todos los suministros necesarios para el aprendizaje.
• Practicar la buena ciudadanía, mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otros estudiantes.
• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones y la información
recibida por mí en mi escuela todos los días.
Vamos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo
__________________________
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_______________
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