Heritage Elementary
Un Acuerdo de los Padres y la Escuela
Los administradores y maestros van a:
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje lo cual es seguro y da apoyo.
 Enseñar las clases con un currículo interesante y estimulante que fomenta el éxito de los
estudiantes.
 Motivarles a los estudiantes a aprender.
 Fijar metas altas y ayudar a cada estudiante a lograr éxito en cumplir con las normas académicas.
 Comunicar abiertamente y frecuentemente y reunirse cada año con las familias en cuanto al
progreso de los estudiantes y el Acuerdo de los Padres y la Escuela.
 Proveer oportunidades a los padres de ayudar, participar, y observar en la clase de su hijo/a.
 Colaborar activamente con los padres en tomar decisiones para que nuestra escuela sea accesible
y hospitalaria.
Como un padre/tutor voy a:
 Asegurarme que mi hijo/a tenga transporte seguro a la escuela, y que asista puntualmente cada
día a menos que esté enfermo.
 Proveer un periodo de tiempo quieto para hacer tareas escolares y vigilar tiempo perdido
mirando la televisión.
 Leer con mi hijo/a o animarle a mi hijo/a a leer por lo menos veinte minutos cada día.
 Vigilar regularmente el progreso escolar de mi hijo/a.
 Participar, como sea apropiado, en tomar decisiones a cerca de la educación de mi hijo/a.
 Asistir a las conferencias de padres y maestros.
 Comunicar a mi hijo/a la importancia de educación y aprendizaje.
 Leer sin demora todas las noticias de la escuela o distrito escolar, tanto las que mi hijo/a reciba
como las que lleguen por coreo, y responder a las instrucciones en aquello.
 Apoyar las intervenciones para mi hijo/a, como determinado por los comités de la escuela, por
hacer que él/ella pueda asistir antes y después de las horas regulares de la escuela.
 Ayudar, observar, y participar en la clase de mi hijo/a.
Como un estudiante:







Asistiré a la escuela cada día que siento bien y llegaré a tiempo
Haré lo mejor que puedo
Terminaré todas mis tareas y pediré ayuda cuando lo necesite
Leeré por lo menos 20 minutos cada día en casa
Entregaré a mis padres o tutores todas las noticias e información que recibo de la escuela
Seré a Líder

