Escuela Elemental West Salisbury
Convenio de Socios en el Aprendizaje 2021-2022
Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Desempeño Escolar

Familia
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Estudiante

•
•
•
•
•
•

Escuela

•

•

•
•
•
•
•

Revisar diariamente la carpeta y agenda de mi hijo
Leer y responder toda la correspondencia de la escuela
Monitorear el progreso de mi hijo y contactar al maestro si tengo preguntas
Asistir a los eventos escolares planeados durante el año escolar
Asegurar que mi hijo asista a la escuela de manera regular y a tiempo
Tener altas expectativas y motivar a mi hijo a hacer lo mejor
Participar activamente al practicar lectura y habilidades matemáticas y
monitorear su trabajo
Pasar tiempo con mi hijo hablando sobre la escuela y limitar el tiempo de la
tecnología

Compartir diariamente con mi familia mi carpeta y agenda y hablar sobre lo
que aprendí en la escuela
Venir a la escuela listo para aprender, vistiendo mi uniforme CAP
Completar y entregar mis trabajos y decirle a algún adulto si es que estoy
teniendo problemas para completarlas
Seguir las tres R’s diariamente (Listo, Respetuoso, Responsable) y ganar
oportunidades para los incentivos PBIS
Ser un buen ciudadano todos los días, haciendo mi mejor esfuerzo y
entendiendo que mis acciones tendrán consecuencias positivas o negativas
Entender que la escuela es un lugar para desarrollar mis habilidades y pensar
en oportunidades de crecimiento.

El personal será accesible y comunicará a las familias el progreso del estudiante a
través de: conferencias y revisión del convenio escolar, agendas, reportes de
calificaciones, notas, llamadas, correo electrónico, Facebook, cartas mensuales y
plataformas digitales – Class Dojo, Google Classrooms, Zoom, etc.
Proveer oportunidades de talleres, de acuerdo a los resultados de las encuestas de
interés, para que las familias mejoren su habilidad de ayudar al estudiante con
lectura, escritura y matemáticas, así como de reuniones del PAC y oportunidades
para ser voluntario
Involucrar a las familias en la toma de decisiones sobre políticas escolares y
prioridades académicas a través de PAC e ILT
Utilizar datos escolares para diferenciar la instrucción de lectura y matemáticas
para enseñar un plan de estudios riguroso y de calidad
Proveer instrucción adicional para cubrir las necesidades de diversos aprendices
Crear un ambiente escolar positivo que asegure un ambiente seguro que
promueva el aprendizaje
Las metas y el progreso en lectura y matemáticas se compartirán con las familias
según los datos de la evaluación.

Este acuerdo es una promesa de trabajo en conjunto para compartir la responsabilidad del aprendizaje, alto desempeño
y éxito escolar del estudiante en la escuela y en la vida diaria. Este convenio está alineado con nuestro Plan de Mejora
Escolar para promover el aprendizaje, la asistencia, un ambiente positivo y con los resultados de aprendizaje del nivel de
grado educativo. El servicio de intérpretes y transporte es proveído con previa requisición para que las familias puedan
asistir a los eventos escolares. Se traducirán documentos según sea requerido.

Se Amable, Se Cuidadoso, Se Responsable
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