James Lane Allen Elementary
Acuerdo de Aprendizaje entre Padres/Escuelas
2020-2021
Director: Greg Williams
Profesora Jefe de Title I: Andrea White
Número de Teléfono: 859-381-3456
Declaración de la Misión: JLA desarrollará estudiantes competentes y ciudadanos de éxito por
medio de expectaciones altas en un medio ambiente positivo y acogedor.
La facultad y el personal de James Lane Allen Elementary se comprometen a ayudar a cada estudiante a alcanzar
su nivel más alo de rendimiento. Para hacer esto, necesitamos el mismo compromiso de los padres y estudiantes.
Favor de revisar este acuerdo y firmar la segunda página. Se puede quedar con la copia del acuerdo pero su firma
se archivará e la escuela.

Como profesor, me comprometo a:
• Creer que cada estudiante puede aprender a altos niveles;
• Proveer enseñanza de desafío que promueve aprendizaje activo, aplicación de
habilidades para vivir, y para resolver problemas;
• Promover comportamientos sociales y de comportamientos que desarrollen
ciudadanos de éxito;
• Ayudar a cada estudiante a alcanzar los estándares académicos del estado a altos
niveles;
• Proveer por lo menos dos juntas/conferencias entre padres y profesores para
compartir el continuo progreso del estudiante;
• Mantener líneas abiertas de comunicación con estudiantes y padres;
• Buscar maneras de involucrar a los padres en los programas de la escuela y de las
aulas de clase;
• Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva.
Como estudiante, me esforzaré para:
• Creer que puedo aprender a altos niveles;
• Mostrar respeto por mis profesores, maestros, compañeros y por mí mismo;
• Siempre tratar de mostrar mi mejor trabajo y mi mejor comportamiento;
• Obedecer las reglas de la escuela;
• Siempre venir a la escuela preparado con mis tareas y mis útiles.
Como padre/encargado, procuraré:
• Creer que mi hijo/a puede aprender a altos niveles;
• Estar atento y hacer lo que más pueda para que mi hijo/a alcance los estándares
académicos del estado;
• Asistir a reuniones de capacitación para los padres para aprender como mejor
ayudar a mi hijo a lograr a altos niveles;
• Hacer que mi hijo/a complete todas las tareas;
• Proveer un lugar tranquilo para que mi hijo/a estudie en casa sin distracción de TV,
etc.;
• Fomentar que mi hijo/a lea en casa diariamente y que aplique sus habilidades a la
vida diaria;
• Asistir por lo menos dos juntas/conferencias entre padres y profesores cada año
escolar, iniciada por el profesor o padres;
• Ser voluntario en/para el aula de clase de mi hijo/a;
• Demostrar respeto y apoyo para mi hijo/a, personal y profesores, y la escuela.

JLA...donde VALORAMOS y Atendemos a la diversidad en cada alumno!

