ESCUELA PRIMARIA – COMPROMISO ENTRE EL ESTUDIANTE, LOS PADRES Y LA ESCUELA
Una experiencia escolar exitosa para los estudiantes en todos los grados requiere una asociación entre el hogar y la escuela. Juntos
podemos proporcionar una educación de calidad para cada estudiante. Un objetivo común y un compromiso permanente
proporcionan la base para una asociación sana. El propósito de este documento es describir las responsabilidades del estudiante, los
padres y la escuela. Al trabajar juntos podemos enseñar y motivar a los estudiantes para que tengan éxito en la escuela y en la vida.
Responsabilidades de cada estudiante
Los estudiantes se comprometen a promover la importancia de la educación y a tener una actitud positiva hacia la escuela y el
aprendizaje. Los estudiantes se esforzarán por hacer lo siguiente:

Llegar a tiempo preparados para trabajar y participar en las lecciones diarias.

Estar en la escuela todos los días, excepto cuando estén enfermos.

Concentrarse en lo que deben hacer, escuchar las instrucciones y seguirlas, hacer un trabajo de calidad.

Completar las asignaciones y entregar las tareas a tiempo.

Esforzarse por lograr la autogestión [lograr sus objetivos con autonomía].

Cumplir con las expectativas de la Escuela Emerson (Seré respetuoso, seré responsable, estaré a salvo. Escucharé,
aprenderé y pondré interés).
________________________________________
Firma del estudiante
Responsabilidades de los padres con los hijos de kínder a 6º grado
Los padres se comprometen a promover la importancia de la educación y a proporcionar un ambiente en el hogar que fomente y
aliente a cada niño para que tenga una actitud positiva hacia la escuela. El éxito del estudiante depende de la participación activa y
continua de los padres. Los padres se comprometen a hacer lo siguiente:

Asegurarse de que su hijo/a llegue a tiempo a la escuela y asista con regularidad, excepto cuando esté enfermo.

Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y tiempo para estudiar en casa.

Apoyar al estudiante en las actividades de aprendizaje e incluso brindarle ayuda con las asignaciones.

Ayudar a su hijo/a a completar las tareas y los trabajos de recuperación y a entregarlos a tiempo.

Asistir a las reuniones de padres y maestros programadas, a la noche de regreso a la escuela y a los eventos escolares.

Leer todas las comunicaciones de la escuela y del maestro/a de su hijo/a.

Mostrar interés sincero y preocupación por el rendimiento del estudiante.

Elogiar y recompensar el éxito del estudiante.

Fomentar y apoyar las expectativas de la Escuela Emerson (Seré respetuoso, seré responsable, estaré a salvo.
Escucharé, aprenderé y pondré interés).

Dedicar por lo menos 20 minutos para leer con cada hijo/a que esté entre kínder y 6º grado y/o proporcionarle
oportunidades para que lea cada día.

Convertirse en un socio activo con la escuela. Compartir ideas, hacer preguntas y ofrecer ayuda.
________________________________________
Firma del padre/madre
Responsabilidades de la escuela con los estudiantes de kínder a 6º grado
El personal de la Escuela Emerson entiende que la participación y el compromiso de los padres no van a ocurrir sin el apoyo activo
del director/a, los maestros y el personal. Por lo tanto, la Escuela Emerson se compromete a hacer lo siguiente:

Proporcionar un nivel de educación de calidad para cada estudiante con una cantidad apropiada y razonable de tareas.

Mantener una comunicación continua, abierta con los padres sobre el progreso de los estudiantes y los eventos
escolares.

Ofrecer recomendaciones e ideas con respecto al programa educativo del estudiante e intervenciones para los
estudiantes que necesitan ayuda adicional para progresar.

Informar a los padres en cuanto al progreso del estudiante.

Programar reuniones con los padres para describir los objetivos para las metas educativas.

Dar un modelo y reforzar las expectativas de la Escuela Emerson (Seré respetuoso, seré responsable, estaré a salvo.
Escucharé, aprenderé y pondré interés).

Elogiar y recompensar el progreso de los estudiantes y darles retroalimentación continua.

Continuar mejorando y ofrecer una enseñanza de calidad para las necesidades individuales de todos los estudiantes.

Desafiar a todos los estudiantes para que mejoren.

Solicitar la participación de los padres en los comités y los eventos escolares.

Responder a las peticiones razonables de los padres.
________________________________________
Firma del maestro/a
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