Escuela Elemental Pinehurst
Convenio de Socios en el Aprendizaje 2022-2023
Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Desempeño Escolar

Familia

Revisar la agenda diariamente.
Revisar la carpeta de los Martes de manera semanal.
Leer y responder toda la información.
Monitorear el progreso de mi hijo y contactar al maestro con cualquier pregunta.
Asistir en persona o virtualmente a conferencias y eventos planeados durante el
año escolar.
Ser voluntario dentro y fuera del salón de clases.
Asistir a reuniones/eventos donde puedo participar en varias tomas de
decisiones para la escuela.
Asegurar que mi hijo asiste a la escuela de manera regular.
Tener altas expectativas y motivar a mi hijo.
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Estudiante
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Compartir con mi familia mi trabajo, notas, cartas y la carpeta de los Martes.
Platicar todas las noches sobre lo que aprendí en la escuela.
Completar mi tarea y estudiar para evaluaciones.
Hacer preguntas en la escuela si no entiendo.
Mostrar respeto siguiendo las reglas escolares.
Ser Respetuoso, Responsable y Estar Listo para aprender
Hacer mi mayor esfuerzo y ser responsable de mi aprendizaje.
Practicar lectura y matemáticas todas las noches.

Escuela
•
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El personal escolar será accesible y comunicará frecuentemente a las familias el
progreso del estudiante vía correo electrónico, teléfono, Dojo, conferencias
(incluyendo revisión del Convenio), reportes de progreso, reportes de
calificaciones o agendas.
Proveer un plan de estudios de alta calidad e instrucción que permita a los niños a
lograr los estándares estatales de logro estudiantil.
Utilizar datos escolares para guiar el aprendizaje con un plan de estudios riguroso.
Proveer oportunidades de participación para las familias para voluntariar y
observar en varias actividades.
Proveer oportunidades de talleres virtuales o presenciales para las familias.
Incluir a las familias en decisiones escolares y políticas académicas.
Explicar expectativas instruccionales y de conducta de los estudiantes.
Proveer oportunidades cubriendo las necesidades de diversos aprendices.
Proveer oportunidades para que los estudiantes seleccionen un género
Proveyendo una variedad de textos relevantes culturalmente, de alto interés, que
apoya el alfabetismo para todos los estudiantes.
Proveer un ambiente instruccional de calidad que incluye a todos lo estudiantes.

Este acuerdo es una promesa de trabajo en equipo para compartir la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes, el alto
rendimiento y el éxito estudiantil en la escuela y en la vida. Este convenio está alineado con nuestro Plan de Mejora Escolar para
promover el aprendizaje y asistencia estudiantil, un clima escolar positivo y con resultados de aprendizaje en cada grado. 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 y se publicará en nuestro sitio web escolar, DOJO Pinehurst y se imprimirá para proveer por medio de la
carpeta de los Martes al comienzo de cada año escolar. Estos documentos se revisarán en todos los eventos de título I y constantemente
durante el año).
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Revisado Junio de 2022

