———–—————–Favor de firmar, cortar, y enviar a la escuela.——–——————

Firma del Apoderado

_____________________________

Firma del Director/ de la Directora

_____________________________

Como miembros de la comunidad educacional de Yates, juntos estamos asociados en la educación
de cada niño/a mientras mantenemos el propósito de este convenio de aprendizaje.

_________________________

Firma del/ de la Estudiante

_______________________

Firma del Maestro/de la Maestra

___________

Fecha

RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS
•

Creer que todos los niños pueden aprender

•

Respetar a los estudiantes, padres y colegas

•

Proveer educación de alta calidad en un medio
seguro y adecuado

•

Programar por lo menos 2 conferencias al año y
comunicar regularmente por medio de notas y
llamadas telefónicas el progreso de los estudiantes

•

Informar y motivar la participación de los padres en las actividades escolares

•

Referir a los estudiantes al Centro de Recursos
de Familias para otras necesidades

•

Continuar esfuerzos para mejorarse profesionalmente

Yates
Elementary
Programa de Title I
de Toda la Escuela
Yates Wildcats
(Gatos Salvajes de la Escuela Yates)
son aprendices del siglo 21 los
quienes estan equipados con las
destrezas requeridas para tener exito
al proseguir a los proximos niveles.

Responsabilidades del/la Director/a
Además de apoyar este convenio entre los padres
y la escuela, trataré de hacer lo siguiente:

•

Proveer un medio que establezca y motive la comunicación positiva entre los maestros, el personal, los estudiantes y los padres

•

Ayudar a los maestros a desarrollar y mantener
una educación de alta calidad en un medio seguro
y adecuado
Teoria de Accion

Si los lideres de la escuela crean una cultura de enseñanza y aprendizaje efectiva, una que provea
tiempo aparte para el planeo, una que apoye el
aprendizaje profesional para mejorar la pedagogía y
una que a la misma vez facilite la maestria de principios; entonces es que nuestros estudiantes serán
aprendices del siglo 21, preparados para tener éxito
al camino a alcanzar los próximos niveles.

Convenio de Aprendizaje
De Padres-Escuela

RESPONSABILIDADES DE LOS
ESTUDIANTES
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Creer que puedo aprender
Respetarme a mí mismo, a mis
compañeros y a todos los adultos
Asistir a la escuela regularmente
y llegar a clase a tiempo
Seguir todas las reglas de la escuela y de la clase
Completar todos los trabajos de
la clase y las tareas a tiempo
Venir a la escuela preparado con
los útiles necesarios
Aceptar responsabilidad por mis
acciones
Leer en casa diariamente
Descansar y comer bien

YATES ELEMENTARY
GUIAS PARA EL EXITO
Sí, soy responsable por mis acciones
Actitud es todo
Tratar a todos con respeto
Esperar éxito
Tratar de llegar a ser lo mejor

RESPONSABILIDADES DE OS PADRES/TUTORES LEGALES
•

Creer que mi hijo puede aprender

•

Respetar a mi hijo/a y a sus maestros

•

Apoyar a la escuela y al personal
en mantener disciplina adecuada

•

Asistir a dos conferencias y comunicarme con los maestros de mis
hijos en forma regular

•

Asegurarme que mi hijo/a asista a
la escuela regularmente, que llegue a tiempo, y que tenga suficientes útiles escolares

•

Asegurarme que mi hijo/a tenga
suficiente descanso, comida, ropa,
y atención médica para que esté
listo/a para aprender

•

Leerle a mi hijo/a todos los días

•

Chequear diariamente para ver
que los trabajos y las tareas estén
completos

