RESPONSABILIDADES DEL
PROFESOR/A
Es importante que los estudiantes logren los
objetivos propuestos; por lo tanto,
procuraré hacer lo siguiente:

RESPONSABILIDADES DEL
DIRECTOR
Para apoyar y reforzar el Acuerdo de
Aprendizaje entre Padres-Escuela de CVE,
trabajaré para proveer lo siguiente:

●

Mantener altas expectativas en todos
los estudiantes, en base a la idea de
que todos pueden aprender y tener
éxito.

●

Un medio ambiente acogedor donde
los estudiantes se sientan valorados y
sean capaces de dar lo mejor de ellos
mismos.

●

Hacer uso de diferentes metodologías
de enseñanza, en una atmósfera
acogedora que permita que todos los
estudiantes alcancen las expectativas
académicas.

●

Un medio ambiente acogedor donde
los padres sepan que ellos y sus
opiniones tienen valor en la educación
de sus hijos/as.

●

●

Hacer mi clase y a mi mismo/a
accesibles a los padres para que se
sientan bienvenidos y cómodos cuando
visiten la escuela, observando y
entablando conversaciones con el
personal.

Comunicaciones con los
Padres/Tutores Legales, haciendo de
esto una prioridad de nuestra escuela.

●

Un medio acogedor donde el personal
de CVE sepa que se aprecian sus
esfuerzos y donde puedan poner en
práctica nuevas ideas innovadoras y
creativas.

●

Enseñar y hacer uso del Código de
Conducta de los Estudiantes.

●

Crear un ambiente positivo en el aula y
la escuela.

●

Proporcionar suficiente ayuda a los
padres para que se sientan cómodos
ayudando con las tareas.

●

Hacer anotaciones regularmente en la
agenda del progreso de los
estudiantes.

Escuela Primaria
Cardinal Valley

●

●

Un medio de empoderamiento donde
el personal y los padres sepan que se
pueden hacer cambios a través de su
participación en el Consejo SBDM de
Cardinal Valley y sus comités.
El uso del Código de Conducta de
Estudiantes en la escuela.

Programa Escolar
Title I
Acuerdo de
Aprendizaje entre
Padres-Escuela
2020-2021

** LOS PROFESORES SE QUEDAN CON
ESTA PARTE
Aprender en la escuela primaria debe
ser un esfuerzo cooperativo entre el
estudiante, la escuela, el personal de la
escuela y la familia del estudiante. Ésta
es una invitación a ser parte de una
Comunidad Educativa. Por medio del
uso del Acuerdo de Aprendizaje entre
Padres-Escuela, se formará una
asociación para ayudar a los estudiantes
a lograr los estándares académicos del
Estado.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TURORES
LEGALES
Quiero que mi hijo/a tenga éxito, sea
autosuficiente, esté seguro de sí mismo, sea
responsable y respetuoso; por lo tanto, le
apoyaré y animaré a hacer lo siguiente:

______________________________________
Firma del Estudiante

______________________________________
Firma del Profesor

_____________________________________
Firma del Director

* *LOS PADRES GUARDAN ESTA PARTE

Es importante que yo trabaje lo mejor que
pueda; por lo tanto, me comprometo a hacer lo
siguiente:
●

Ir a la escuela regularmente y a la hora.

●

Me aseguraré de que asista a la escuela
regularmente y a la hora.

●

Estar preparado/a para la escuela cada
día con tareas completas y materiales.

●

Revise y firme el planificador de
estudiantes o lleve la carpeta a casa
con regularidad y asegúrese de que mi
hijo haya necesitado

●

Trabajar cooperativamente con mis
compañeros.

●

Sé respetuoso, responsable y seguro
conmigo mismo, con la escuela y con
los demás.

●

Cumplir el Código de Conducta de
Estudiantes y las reglas de la escuela.

●

Aceptar las consecuencias de mis
acciones.

●

Entregarle a mi familia notas, reportes
semanales y folletos de actividades
escolares cada día.

●

______________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

______________________________________
FECHA

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Apoyaré al personal de la escuela a
mantener y hacer cumplir las normas
escolares, el Código de Conducta de
Estudiantes y los procedimientos de
disciplina.

●

Fijaré una hora específica para tareas y
las revisar regularmente.

●

Me interesaré positivamente por lo
que mi hijo/a está aprendiendo.

●

Lea con mi hijo en el idioma de mi
hogar y permita que mi hijo me vea
leer regularmente.

●

Mantener diariamente una hoja de
control de la lectura con firma de mis
padres.

●

Comunicarse con el professor de mi
hijo y mas personal de la escuela
Cardinal Valley en basis regular.

●

Hacer que mis padres o tutores legales
firmen mi agenda o carpeta de llevar a
case todos los días.

●

Fomentaré que mi hijo/a me informe
acerca de funciones y actividades
escolares, animándole a que participe
en actividades de enriquecimiento
como lo recomienda y provee la
escuela.

●

Practicar en mi vida diaria las
habilidades académicas que he
aprendido.

●

Pedir ayuda cuando la necesite.

●

Esforzarme en llegar lo más lejos
posible.

