Escuela Elemental Pemberton
Convenio de Socios en Aprendizaje 2018/2019

Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Desempeño Escolar

Escuela
•

•
•
•
•
•
•
•

El personal escolar mostrará accesibilidad para comunicarse con
las familias sobre el progreso del estudiante via email, por teléfono,
conferencias agendadas, reportes de calificaciones o la agenda, de
acuerdo a lo requerido.
Proveer oportunidades a los padres de involucrarse y ser voluntarios en
varias actividades incluyendo la revisión del Convenio.
Proveer oportunidades a los padres de asistir a talleres. (Noches Familiares de
Lectura y Matemáticas y Talleres para Padres).
Involucrar a los padres en decisiones escolares y políticas académicas. (PAC and ILT).
Explicar las expectativas instruccionales y de comportamiento del estudiante.
Utilizar datos que guíen al aprendizaje para incorporar un plan de
estudios rigoroso.
Proveer oportunidades para cubrir las necesidades de aprendizaje diverso.
Proveer oportunidades para actividades STEM.

Familia
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar la agenda de los Martes y el
Folder del estudiante.
Estar pendiente del progreso del
estudiante y contactar al maestro por
alguna duda.
Asistir a las conferencias y eventos
escolares planeados durante el año.
Asegurar que mi hijo asista a la
escuela de manera regular.
Tener altas expectativas y motivar a
mi hijo.
Estar involucrado en practicar
matemáticas y lectura todas las
noches.
Revisar la tarea todas las noches.
Hablar con mi hijo sobre la escuela.

Estudiante
•

•
•
•
•

•
•

Compartir mi trabajo escolar, notas, cartas,
boletines informativos y el folder de los
Martes con mi familia.
Hablar sobre lo que aprendí en la escuela.
Completar mi tarea y estudiar para exámenes.
Hacer preguntas en la escuela si no entiendo.
Mostrar respeto al seguir las reglas escolares.
Ser Respetuoso, Responsable, Tener Cuidado
y estar preparado
Para mi día en la escuela.
Intentar lo mejor que puedo.
Practicar matemáticas y Lectura
todas las noches.

Nuestra meta es proveer un ambiente escolar académico de excelencia para todos los estudiantes. Mejoraremos
el desempeño de los estudiantes con nuevas técnicas e ideas. Sabemos que cada estudiante es capaz de aprender.
Nuestro compromiso en alcanzar esta meta es con el compromiso cooperativo del personal académico, familias
y la comunidad en ayudar al estudiante el esforzarse al máximo. Todos estamos comprometidos al éxito de cada
estudiante. Revisado Mayo, 2018.

