Escuela Primaria Prince Street
Socios en el Contrato en pro del Aprendizaje 2018/2019
Acuerdo entre la Escuela, la Familia y el Estudiante para Mejorar el Rendimiento Académico

Escuela
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia
ay
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Asegurar una comunicación activa entre la escuela y la familia.
Involucrar a los padres de familia en oportunidades para ser voluntarios, participar y
visitar las aulas de clase.
Revisar el rendimiento de los estudiantes y el contrato de la escuela (compact) durante las
reuniones de padres y maestros.
Proporcionar informes frecuentes a las familias sobre el progreso de los estudiantes en el idioma
que entiendan.
Incluir a los padres de familia en las decisiones de la escuela, los reglamentos de la escuela (ILT, PTA, PAC).
Explicar las expectativas para la enseñanza y el comportamiento de los estudiantes.
Usar datos para guiar el aprendizaje para proporcionar un plan de estudios de calidad y una
instrucción rigurosa.
Proporcionar oportunidades para satisfacer las necesidades de un alumnado diverso.
Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en lectura atenta para desarrollar
estrategias de lectura: pensamiento crítico, comunicación, habilidades de comprensión
auditiva y de escritura.
•
Proporcionar oportunidades continuas para la resolución de problemas y para hacer
conexiones matemáticas con situaciones de la vida real.

Revisar la carpeta de los viernes y la agenda de los
estudiantes.
Leer y responder a toda la información.
Observar el progreso de mi hijo o hija regularmente y
contactar al profesor si tenemos preguntas.
Participar asistir a eventos escolares planeados a lo
largo del año.
Asegurarme de que mi hijo o hija asista a la escuela
regularmente.
Leer materiales variados (libros, revistas, carta del
restaurante) con mi hijo o hija y conversar de lo que
leemos. Animar a mi hijo o hija a que escriba en un
diario sus experiencias diarias.
Hacer que mi hijo o hija participe en actividades de la
vida real donde se aplique la resolución de problemas
matemáticos (presupuestos simples, recibos, viajes).
Revisar que complete toda la tarea y ayudar a mi hijo
o hija a estudiar para las evaluaciones.
Tener expectativas altas y alentar a mi hijo o hija a que
se esfuerce lo máximo posible.

Estudiante
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Compartir con mi familia mi agenda, notas, boletines
informativos y la carpeta de los viernes.
Hablar con mi familia diariamente sobre lo que he
aprendido en la escuela.
Completar las asignaciones y el trabajo independiente a
tiempo a la vez que cumplo con las expectativas de mi
maestro/a.
Hablar con mis padres, maestros, consejero o el
personal directivo de la escuela sobre mis inquietudes o
preguntas.
Venir a la escuela a la hora y estar preparado/a para
aprender diariamente.
Seguir P.R.I.D.E, (Preparado, Respetuoso, Responsable
por mí mismo, Demostrar Auto-Control, Deseoso y
Preparado para Aprender).
Esforzarme lo más que pueda todos los días.
Leer para divertirme durante mi tiempo libre en el nivel
de lectura en que leo por mí mismo. Escribir un diario
sobre lo que leo o sobre mis experiencias de vida
diarias.
Participar activamente en resolver problemas,
escuchar las instrucciones con atención y
usar los materiales de aplicación
práctica.

Este acuerdo es un compromiso para compartir la responsabilidad de trabajar juntos para el aprendizaje de los
estudiantes, el alto rendimiento, y el éxito en la escuela y en la vida. Este contrato está de acuerdo con los resultados
del aprendizaje realizado en los diferentes niveles o grados de acuerdo a los estándares del estado y del Plan de
Mejoramiento de la Escuela Prince Street para promover el aprendizaje, la asistencia a clase y un clima escolar
positivo.
*revisado y corregido el May 2018

