Como maestro, me esforzaré por:
• Monitorear y documentar el progreso
estudiantil en todas las materias y comunicar los resultados del aprendizaje y
el progreso a los padres.
• Asegurarme que todos los estudiantes
reciban ayuda tan pronto sea necesaria.
• Enviar al hogar materiales de aprendizaje de matemáticas y lectura y otras áreas
de contenido.
• Explicar a los estudiantes y a los padres
mi enfoque con respecto a la enseñanza,
las expectativas y el sistema de calificación.
• Aplicar varias estrategias de enseñanza
para que todos los niños aprendan a
niveles superiores.
• Asignar trabajo que es relevante y que
está alineado con los Estándares Básicos
Comunes.
• Asegurar que los estudiantes comprenden las tareas y el aprendizaje esperado.
• Construir relaciones positivas con las
familias.
• Comunicarme regularmente con las familias a través de boletines de noticias,
correo electrónico, y llamadas telefónicas.

Nuestra misión es crear una comunidad colaborativa que
garantice que todos los estudiantes alcancen altos niveles de
desempeño y se gradúen preparados para ser exitosos en
una sociedad global.
Directora: Leigh Ann McLaughlin

Como directora, me esforzaré por:
• Brindar un entorno de aprendizaje seguro y participativo que permita una
interacción positiva entre el estudiante,
los padres, la familia y el personal escolar.

Capacitador de Crecimiento Profesional y Eficacia:
Michelle Grant
Consejero de Orientación: John Nord
Trabajador Social de Título I: Tonisha Broadus
Coordinador del Centro de Recursos para la Familia:
Ginger Perkins
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Como estudiante, me esforzaré por:
•

Voluntariado en Southern Elementary

•

Participar en la educación de su hijo es una de las
partes más importantes del éxito estudiantil. Si desea
ser voluntario y/o participar en las actividades escolares, por favor siga estos pasos:

•

•
•

Llene la Solicitud de Voluntario en línea en
https://webapps.fcps.net/volunteer
Comuníquese con Ginger Perkins en el Centro
de Recursos para la Familia al 381-3589.

•
•
•
•

•

Venir a clase todos los días puntualmente con
todos los materiales necesarios para tener éxito
en el salón de clase.
Hacer mi tarea en la clase y tarea en casa oportunamente.
Ser responsable de mi propia conducta y
cumplir las normas de la escuela y las intrucciones de los adultos.
Demostrar respeto por mi mismo, la escuela y
los demás.
Hacerles saber a mi maestro y familia si necesito ayuda.
Leer solo y con mi familia todos los días.
Practicar mis habilidades de matemáticas y
lectura, utilizando los materiales que mi maestro envía a casa.
Ser el major estudiante posible.

Como directora, yo, ________________________________ represento a Southern Elementary School y afirmo el presente convenio.

•

Un convenio de aprendizaje es un acuerdo entre
el hogar y la escuela.
Es un compromiso escrito que indica cómo los
miembros de la comunidad escolar (padres, estudiantes, maestros, directores y miembros de la
comunidad) aceptan compartir la responsabilidad del aprendizaje estudiantil.
En el acuerdo se definen metas, expectativas y
responsabilidades compartidas de las escuelas,
los padres y los estudiantes como socios igualitarios en el aprendizaje estudiantil.
El acuerdo afirma la importancia de la asociación entre la escuela y la familia en la educación
del niño.

•

Mantener altas expectativas para mi hijo como
individuo.
Enviar a la escuela a mi hijo todos los días
puntualmente.
Comunicarme y trabajar junto a los maestros y
el personal para desafiar y apoyar a mi hijo en
el aprendizaje.
Brindar un lugar tranquilo para la tarea en casa
y asegurarme que termine la tarea.
Utilizar los materiales de lectura y matemáticas
que la escuela envía al hogar todas las semanas
para ayudar a mi hijo.
Leerle o leer junto a mi hijo 15-20 minutos por
día.
Hacer juegos con números, palabras, letras y
sonidos con mi hijo todas las semanas.
Ayudar a mi hijo a aplicar las matemáticas y la
lectura en la vida cotidiana y a alcanzar sus
intereses y metas.
Asistir a dos Conferencias de Padres y Maestros durante el año escolar.
Participar en el salón de clase de mi hijo tanto
como sea posible.

Firma del maestro:___________________________________________________

•

•

Firma de los padres:_________________________________Fecha: _________

¿Qué es un Convenio de Aprendizaje y por qué
necesitamos uno?

Como padre, me esforzaré for:

Southern Elementary School
Convenio de Título I entre el estudiante, los padres y la escuela
2020-2021
Firma del estudiante:________________________________________________

Bienvenidos a
Southern Elementary School
2020-2021

