Escuela Primaria Charles H Chipman
Pacto de Socios en el Aprendizaje 2018/2019
Acuerdo de Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Logro Estudiantil.
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Checar la agenda diariamente.
Leer y responder a todos tipos de información.
Monitorear el progreso de mi hijo(a) y contactar al maestro(a) se es necesario.
Asistir a eventos escolares/reuniones y proporcione información sobre esas actividades.
Asegurarse de que su hijo(a) asista a la escuela.
Animar a su hijo(a)y tenga grandes expectativas.
Participar activamente en la lectura de todos los días y en la práctica de matemáticas.
Revisar la tarea cada noche.
Dedicar tiempo para hablar con su hijo(a) sobre las 3 S’s (B’s).
Compartir mi trabajo escolar, notas, boletines informativos y agenda con mi
familia.
Hablar de lo que aprendí en la escuela cada noche.
Completar la tarea y estudiar para las pruebas y examines.
Hacer preguntas en la escuela si no entiendo algo.
Demostrar respeto, siguiendo las tres S’s (B’s): Ser amable, Ser seguro y Ser
responsable.
Dar mi mejor esfuerzo.
Leer cada noche y revisar mis datos matemáticos.

El personal escolar será accessible y comunicará a las familias el progreso del estudiante a
través de reuniones, que incluirán una revisión del convenio, agendas, email, folders de
tarea, cartas, llamadas telefónicas, reportes de calificaciones y de progreso
académico.Proveer oportunidades para que los padres participen y sean voluntarios.
Proporcionar reportes de progreso a mediano plazo y calificaciones finales.
Proveer oportunidades de talleres para los padres.
Proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen/dominen los datos
matemáticos básicos.
Explicar las expectativas educacionales y conductuales para los estudiantes.
Utilizar los datos para guiar el aprendizaje para entregar un currículo riguroso
a todos los estudiantes.
Proporcionar oportunidades para que los estudiantes lean textos de ficción/no-ficción en su
nivel de lectura instruccional.
Involucrar a los padres en las decisiones sobre las políticas escolares y académicas.

Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos para compartir la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes, el alto rendimiento, y el éxito
estudiantil en la escuela y en la vida. Este acuerdo está alineado con los resultados de aprendizaje de nivel de grado según las normas del estatuto y el plan
de mejoramiento escolar de Charles H Chipman para promover el aprendizaje estudiantil, la asistencia a los estudiantes y un clima positivo. A petición,
los intérpretes y el transporte pueden ser proveídos para que las familias puedan asistir a las funciones escolares. Los documentos se traducirán según sea
necesario. Revisado y revisado el 2018 de May.

Ser amable, Ser seguro y Ser responsable.

