Título I Escuela Primaria de West Jordan
Acuerdo Escuela-Padres 2017-18
Con el fin de que cada estudiante alcance su máximo potencial de crecimiento académico y
social, el hogar y la escuela deben trabajar juntos. Para ayudar adecuadamente al estudiante,
todas las partes deben reconocer y ponerse de acuerdo sobre su papel en el éxito de cada niño.
Acuerdo del Estudiante

•
•
•
•
•
•

La educación es importante para mí. Yo soy el responsable de mi propio éxito.
Como estudiante seré responsable de lo siguiente:
Llegar a la escuela todos los días a tiempo, preparado para hacer lo mejor
posible
Completar y entregar todas las tareas a tiempo, incluyendo tareas, a lo mejor de mi
capacidad.
Leer, o que me lean, por lo menos 20-60 minutos al día, todos los días.
Respetar a los demás el derecho de aprender y sin interrupción siguiendo todas las
normas de la escuela y del aula.
La comunicación diaria con mis padres y profesores mediante el uso de la agenda escolar
provisto por la escuela para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
Usando el tiempo de la escuela de una manera productiva mediante la limitación de ver la
televisión y jugar juegos electrónicos.
Acuerdo con los Padres/ Tutor

•
•
•

•
•
•

Entiendo que la participación en la educación de mi hijo es vital para su éxito. Como
padre o tutor, seré responsable de lo siguiente:
Asegurarme que mi hijo vaya a la escuela todos los días, a tiempo, preparado para
aprender.
Proporcionando las necesidades básicas como el sueño adecuado, la alimentación, la
supervisión y la higiene.
Proporcionando un tiempo y lugar apropiado para estudiar y alentar a mi estudiante para
completar todas las tareas de acuerdo con su política de tareas / o de clase. Voy a ver el
cuaderno planificador y / o la dirección proporcionada por la escuela, y firmar, según sea
necesario.
Asegurar que mi hijo está leyendo o que le lean al menos 20 minutos por día, todos los
días.
Asistiendo a la escuela en el mantenimiento de las políticas de disciplina y código de
vestimenta.
Fomentar tiempo positivo fuera de la escuela mediante el control de la cantidad y el
contenido de la televisión, los juegos de video, y el uso de Internet.

Acuerdo del Educador
Entiendo la importancia de una educación de calidad para todos los estudiantes, y
mi posición como educador y modelo positivo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Como educador, seré responsable de lo siguiente:
Crear y promover un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable.
Proporcionare un programa educativo alineado con el plan de estudios del estado que va
a animar a mis estudiantes, así como hacer frente a sus necesidades individuales.
Proporcionaré instrucción que cumpla con las expectativas básicos a nivel de grado.
Asignando trabajo escolar de calidad y las tareas con instrucciones claras.
Exigiré a los estudiantes a leer todos los días en la escuela y en el hogar.
Respetando a todos en nuestra escuela, comunidad, proveyendo diversidad cultural.
Facilitando una comunicación frecuente y clara entre el aula y el hogar, incluyendo
formas para que los padres apoyen el aprendizaje en casa.
Proporcionare oportunidades para que los padres sean voluntarios y participen en las
actividades del aula y de la escuela.

