Acuerdo de Escuela y Padres
Dorchester Public School
Este acuerdo de Escuela-Padres del Título 1 ha sido desarrollado conjuntamente con padres y resume cómo los
padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad para aumentar el logro
académico del estudiante y los medios por cual la escuela y los padres harán y desarrollan una colaboración para
ayudar estudiantes lograr los estándar académicos altos de Nebraska. En las conferencias anuales de padres y
maestros el acuerdo debería ser discutido en la manera que se relaciona al logro del estudiante individual.
Maestro/Escuela:
Es importante que los estudiantes logren. Estoy de acuerdo hacer los
siguiente:
1. Proveer currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y con apoyo permitir
estudiantes cumplir los estándares académicos desafiantes del estado.
2. Comunicar regularmente con los padres el progreso de su hijo(a) regularmente por las conferencias de
padres-maestros, reportes frecuentes a los padres, y otras oportunidades que pueden surgir.
3. Demostrar comportamiento profesional y actitud positiva.
4. Considerar los elementos del acuerdo en las conferencias de padres y maestros.
Firma del maestro(a) ________________________________
Firma de maestro(a) de Título 1 _______________________
Firma del principal _________________________________
Padre/Guardian:
Yo quiero que mi hijo(a) logre; asi que yo lo(a) animaré haciendo lo
siguiente:
1. Comunicarse y trabajar con los maestros y el personal regularmente para estar involucrado(a) y apoyar el
aprendizaje de mi hijo(a) al mínimo a las conferencias de padres y maestros, por reportes frecuentes
recibido de la escuela, y a otros tiempos cuando ofrezco como un voluntario, participar, o observar
actividades de aula.
2. Apoyar el aprendizaje de mi hijo(a) –– ofrecerse como voluntario en sus aulas de clase, participar en grupos
de padres que apoyan los estudiantes del distrito, participar, como sea apropiado, en decisiones
relacionadas con su educación, orientar uso positivo del tiempo extracurricular.
3. Asegurar que mi hijo(a) esté en la escuela y a tiempo todos los días, a menos que él/ella esté enfermo(a).
4. Proveer un lugar tranquilo y tiempo para hacer tareas y alentar mi hijo(a) completar las tareas.
5. Tratar de mantenerse informado sobre el progreso de mi estudiante y solicitar actualizaciones según sea
necesario.
Firma del Padre/Madre ________________________________
Estudiante:
Yo se que mi educación es importante para mi. Es muy importante que yo
trabajé con mis mejores habilidades. Yo estoy de acuerdo hacer lo siguiente:
1. Estar en la escuela y a tiempo todos los días a menos que esté enfermo(a).
2. Venir a la escuela preparado(a) con mis útiles y una actitud para aprender.
3. Ser responsable de mi propio comportamiento.
4. Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
5. Regresar tarea completada a tiempo.
6. Participar a la mejor de mi habilidad en todas mis clases y pedir ayuda cuando necesite.
7. Participar en actividades extracurriculares que me ayudaran a ser un mejor estudiante y mantenerme activo
en la escuela y comunidad.
Firma del estudiante _________________________________
Actualizado el año escolar del 2018-2019

