RESPONSABILIDES
DEL PROFESOR

RESPONSABILIDADES
DEL DIRECTOR

Es importante que los estudiantes logren; por lo
tanto, procuraré hacer lo siguiente:

Para apoyar y reforzar el Acuerdo de
Aprendizaje de GSE entre padres-profesores,
trabajaré para:

●
Demostrar la misión y visión de la
escuela en todo lo que hago.
●
Mantener altas expectativas para todos
los estudiantes, en base al credo que todos los
estudiantes pueden aprender y lograr.
●
Proveer para una variedad de estilos de
aprendizaje y una atmósfera de apoyo y cálida,
que les ayude a los estudiantes a alcanzar las
expectativas académicas.
●
Hacer mi aula y yo accesible a padres
para que se sientan bienvenidos y cómodos para
visitar la escuela, observar y participar en
conversaciones con el personal escolar.
●
Enseñar y usar el Código de Conducta
de Estudiantes y para crear un aula de clase y
cultura escolar positivas.
●
Dar tareas de acuerdo a la política de la
escuela y darles a los padres mucha ayuda para
que se sientan cómodos ayudando con los
deberes.
●
Comunicarles regularmente a los
padres el éxito y áreas de preocupación de los
estudiantes, incluso como el acuerdo de padresescuela se relaciona al logro del niño.
●
Reportar a casa el progreso en los
estándares del grado de los estudiantes un
mínimo de 4 veces al año.
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●
Demostrar la misión y visión de la
escuela en todo lo que hago.
●
Proveer un currículo y enseñanza de
alta calidad en un medio de aprendizaje eficaz,
de apoyo y seguro que permita que el estudiante
alcance los estándares académicos de Kentucky.
●
Proveer información del contenido que
los estudiantes aprenderán cada año por lo
métodos en nuestra Política de Currículo.
●
Proveerles a los padres acceso
razonable al personal. Se les dará a los padres
las direcciones de email y las extensiones de los
profesores de sus niños para promover
comunicación.
●
Enviar a casa boletines por lo menos
cuatro veces al año que incluya información de
maneras como las familias les pueden ayudar a
los estudiantes. El primer boletín tendrá una
copia de esta política.
●
Apoyar una Asociación u Organización
activa de padres.
●
Asegurar que todos los voluntarios
adultos que trabajan en nuestra escuela y con
estudiantes estén sujetos a la política de la junta
y a la ley del estado en relación a chequeos de
record criminal, si corresponde.

Acuerdo de
Aprendizaje de
Padres-Escuela del
Programa Title I de
la Escuela
2019-2020

**PROFESOR SE QUEDA CON
ESTA PARTE

* *ESTA PARTE PARA PADRES

RESPONSABILIADDES DE
PADRES/TUTOR LEGAL
El aprendizaje en una escuela primaria
debe ser un esfuerzo cooperativo entre el
estudiante, el personal escolar y la familia
del estudiante. Esta es una invitación a
involucrarse en una colaboración con la
escuela de su niño. Por medio del uso del
Acuerdo de Aprendizaje de EscuelaPadres, se desarrollará una colaboración
que les ayudará a los estudiantes a lograr
los estándares académicos del Estado.
______________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

Quiero que mi niño sea exitoso,
autosuficiente, seguro de sí mismo,
responsable y respetuoso; por lo tanto,
apoyaré y fomentaré que mi niño haga lo
siguiente:
●

●
Me familiarizaré y apoyaré la escuela
y las políticas de tareas de cada clase y
demostraré interés haciendo preguntas y
comentarios del trabajo escolar que mi niño
trae a casa.
●

______________________________________
FECHA

______________________________________
Firma del padre

______________________________________
Firma del Profesor

_____________________________________
Firma del Director

Monitorearé su asistencia a la escuela.

Me aseguraré que complete sus tareas.

●
Le ayudaré a mi niño a manejar su
tiempo.
●
Participaré, si apropiado, en
decisiones relacionadas con la educación de
mi niño.
●
Me mantendré en comunicación con
los profesores y la escuela sobre la educación
de mi niño leyendo con tiempo todos los
avisos, yendo a conferencias y completando
encuestas de la escuela o del distrito escolar y
respondiendo si es necesario.
●
En lo que sea posible, seré voluntario
y serviré en el consejo de la escuela o en un
comité, iré a reuniones del Consejo de la
escuela, y comentaré en borradores de
políticas y planes que se estén haciendo.

RESPONSABILIDADES
DEL ESTUDIANTE
Es importante que yo trabaje lo
mejor que pueda; por lo tanto,
procuraré hacer lo siguiente:
●
Asistiré a la escuela lo más
regularmente posible.
●
Obedeceré los estándares de
conducta de la escuela y de las
clases.
●
Traeré los materiales
necesarios de aprendizaje a la
escuela y a clase.
●
Completaré y entregaré todas
las tareas asignadas.
●
Les daré a mis padres o al
adulto responsable de mí, todos los
avisos e información recibida de la
escuela.

