Responsabilidades del
Profesor
Es importante que los estudiantes logren,
así que me esforzaré en hacer lo
siguiente:
●

●

●

●

●
●

●

creer que cada niño puede
aprender, y tener altas
expectaciones para todos los
estudiantes.
ayudar a cada niño a alcanzar
altos estándares de rendimiento
académico.
proveer un medio seguro,
agradable y cálido y uno que
promueva aprendizaje activo.
reforzar los principios de Julius
Marks de respeto, para sí mismo,
respeto para otros, y respeto a
propiedad.
documentar evaluación continua
del progreso de cada niño.
comunicarse regularmente con
padres, por medio de
juntas/conferencias de
padres,dojo, reportes de progreso,
llamadas telefónicas, noticieros de
las clases, y/o notas.
proveer oportunidades para que
los padres observen en el aula de
clase y que ayuden de manera
significativa.

Responsabilidades del
Director


Apoyo este acuerdo entre
padres-estudiantes-escuela para la
participación de los padres.
Me esforzaré en hacer lo siguiente:
●

●

●

proveer un medio que permita
una comunicación positiva entre
el personal de la escuela, los
padres y estudiantes.
guiar a los profesores para que
provean una enseñanza de alta
calidad en un medio seguro.
fomentar la Involucración de los
padres y los esfuerzos de
alfabetización de la familia.

Escuelas eficaces son el resultado de
familias y escuelas que trabajan
juntas para asegurarse que los niños
tengan éxito en la escuela.
La comunicación eficaz aumenta
las oportunidades de éxito para
estudiantes. Como una Escuela
Designada para Mejoramiento, Julius
Marks Elementary asegurará el éxito
académico del niño que califica.
Gracias por trabajar con nosotros
para ayudarle a su hijo a lograr
en Julius Marks Elementary.

Acuerdo de Aprendizaje
de Title I entre
Familia-Escuela
¿Ustedes saben que
implica el Título I?
2019-2020
Nuestra misión es crear un
comunidad de colaboración que
asegura que todos los estudiantes logren
altos niveles y se gradúen preparados
para sobresalir en una sociedad global.
Julius Marks Elementary
3277 Pepperhill Road
Lexington, KY 40502
juliusmarksjaguars
@JuliusMarksElem

#thisisjme

Responsabilidades de los
Padres/Tutor Legal

Responsabilidades del
Estudiante

Quiero que mi hijo logre, así que le
ayudaré a mi hijo haciendo lo siguiente:

Es importante que yo trabaje lo mejor
que pueda, así que me esforzaré en
hacer lo siguiente:

●

●

●

●

●

●

●

creer que mi hijo puede
aprender.
asegurarme que mi hijo asista a
la escuela regularmente y a la
hora, como lo requieren las
reglas de FCPS.
apoyar al personal de la escuela
con Buena disciplina, esfuerzo
académico, uso positivo del
tiempo extracurricular, y
cuidando las necesidades de
salud de mi hijo.
firmar y entregar todos los
papeles que requieren mi firma.

●

creer que puedo aprender.

●

asistir a la escuela y a la hora.

●

●

●

●

asistir a las conferencias/juntas

de padres y comunicarse con el
profesor de mi hijo en forma
regular.

léale a mi hijo y con regularidad
y déle ánimos.
asegurarme que mi hijo haga
todas las tareas y que se las
entregue al profesor.

●

●

seguir las expectativas de
comportamiento escolar de JME
(PAWS).
venir a la escuela preparado para
participar y aprender.
ayudar hacer que mi escuela sea
un lugar donde los profesores
puedan enseñar y donde todos
puedan aprender.
ser responsables de mis
decisiones, siendo un modelo
positivo para otros.
hacer lo mejor que pueda
siempre.
preguntarle a los profesores
sobre mis deberes cuando no
estoy seguro.

