Ida Burns Elementary
Title I Acuerdo Escuela - Hogar
Nuestro objetivo es que las familias, los estudiantes y el personal de la escuela trabajen en colaboración para
ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial. Como socios, estamos de acuerdo en lo siguiente:
Como estudiante, yo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creo que puedo aprender y aprenderé.
Demostrar mi mejor esfuerzo en todas las asignaciones, pruebas y evaluaciones de clases y tareas.
Llegar a todas las clases a tiempo, listo para aprender con todos los libros, útiles y tareas necesarias.
Registrar mis asignaciones diariamente en el libro del plan de la agenda escolar.
Leer por lo menos 30 minutos al día, cinco días a la semana.
Reservar tiempo aparte cada día para completar mi tarea.
Pedir ayuda cuando la necesite.
Hablar regularmente con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela.
Conocer y seguir las reglas de la escuela y del aula.
Mostrar respeto por mi escuela, compañeros de clase, personal y familia.

Me comprometo a trabajar con mis padres y maestros para llevar a cabo este acuerdo.
Firma Estudiante __________________________________ Fecha ________
Como padre/guardián/miembro de familia, Yo voy a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con las tareas completas.
Proporcionar un horario y lugar regular para que mi hijo/a haga las tareas, la lectura y el estudio.
Asegurar que mi hijo haya dormido lo suficiente, atención médica regular y nutrición adecuada.
Hablar con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación.
Monitorear las tareas diarias de mi hijo (a) registradas en el libro del plan de la agenda escolar.
Comprobar el progreso semanal en el folder del viernes y firmar que he visto el trabajo semanal de mi hijo.
Monitorear el progreso de mi hijo(a), y discutir los reportes de progreso y boletas de calificaciones con él/ella.
Comunicar con la escuela cuando tenga una preocupación y solicitar ayuda de maestros, consejeros y/o
administradores.
Hacer todo lo posible para asistir a Conferencias Padres y Maestros, Noche de Regreso a la Escuela y Open House.
Participar en toma de decisiones con el personal de la escuela y otras familias para beneficio de los estudiantes.
Apoyar la política de disciplina de la escuela y el código de vestimenta.
Mostrar respeto por la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

Me comprometo a trabajar con mis padres y maestros para llevar a cabo este acuerdo.
Firma padre/madre __________________________________ Fecha ________

Como maestro/a, Yo voy a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proveer un currículo de alta calidad y un programa de instrucción basado en estándares.
Comunicar altas expectativas para cada estudiante.
Enseñar e involucrar a los estudiantes en clases que son interesantes y desafiantes.
Motivar a mis estudiantes a aprender.
Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.
Proporcionar un ambiente de aprendizaje ordenado y de apoyo.
Comunicar regularmente con las familias sobre el progreso de su hijo en la escuela.
Monitorear el uso diario de los estudiantes del libro del plan de agenda escolar.
Recomendar intervenciones y asistencia para estudiantes que no cumplan con los estándares de contenido.
Proporcionar a los padres información y materiales sobre estándares de contenido, adquisición de habilidades
básicas y estrategias de apoyo para el mejoramiento académico.
Participar en toma de decisiones con otros miembros del personal y familias para el beneficio de los estudiantes.
Apoyar la formación de asociaciones con familias y comunidades.
Mostrar respeto por la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

Me comprometo a trabajar con mis padres y maestros para llevar a cabo este acuerdo.
Firma Maestro/a __________________________________ Fecha ________

