2018-2019
Escuela Primaria LaVergne Lake
Acuerdo entre el Padre/Familia/Alumno/Escuela
Acuerdo del Padre/Tutor y Familia:
Yo haré lo siguiente para que mi hijo(a) obtenga el éxito académico:
 Ver que mi hijo(a) asista a la escuela regularmente, llegue a tiempo, y esté bien preparado.
 Establecer un tiempo y lugar para apoyar el aprendizaje en la casa y promover el uso positivo del tiempo
extracurricular (después del horario escolar).
 Asistir a conferencias programadas y mantener la comunicación con los maestros.
 Apoyar las actividades de la escuela participando como voluntario, asistir a las actividades de PTO (Organización de
Padres) y participar lo más frecuente posible en sesiones de adiestramiento para padres.
 Apoyar al Profesorado y al personal de la Escuela Primaria LaVergne Lake y participar según sea apropiado en las
decisiones relacionadas a la educación de mi hijo(a).
 Respetar las diferencias culturales de los demás.
 Revisar la agenda de mi hijo(a) diariamente.
Firma del Padre/Tutor________________________________________________ Fecha: _________________________

Acuerdo del Alumno:
Es importante que yo trabaje haciendo lo mejor según mi capacidad:
 Yo voy a creer en mí mismo, en que yo puedo y voy a aprender.
 Yo voy a asistir a la escuela cada día, estar a tiempo, tener todas las tareas terminadas, y voy a tener todos los útiles
escolares necesarios.
 Yo voy a mostrar respeto y consideración a mí mismo, y a todas las demás personas.
 Yo voy a obedecer las reglas de conducta de la Escuela Primaria LaVergne Lake.
 Yo siempre voy a tener una actitud positiva y hacer mi mejor esfuerzo para obtener el éxito académico.
Firma del Alumno ___________________________________________________ Fecha: __________________________

Acuerdo del Maestro:
Cada niño tiene derecho a tener éxito académico. Por lo tanto, yo voy a:
 Establecer expectativas altas y a proporcionar un plan de estudio e instrucción de alta calidad en un ambiente
efectivo y propicio para el aprendizaje que les permita a los alumnos cumplir con los estándares de rendimiento
académico.
 Mantener un ambiente que propicie el aprendizaje a través de la comunicación efectiva con los alumnos y los padres
en un idioma que ellos puedan entender.
 Respetar a los alumnos y padres mostrando compasión, paciencia, y sensibilidad hacia las necesidades individuales
de los alumnos.
 Fomentar la participación de los padres en las actividades de la escuela y en las oportunidades para servir como
voluntarios.
 Desarrollar lecciones diseñadas para mejorar los niveles de desempeño en todas las áreas académicas y con
frecuencia proporcionar informes de progreso a los padres y familias.
 Proporcionar un ambiente positivo en el salón de clases mostrando respeto por las diferencias culturales en nuestra
escuela y comunidad.
 Ofrecer conferencias de padres y maestros por lo menos una vez al año en donde se hablará sobre este acuerdo, ya
que el mismo tiene que ver directamente con el éxito académico de los alumnos.
Firma del Maestro ___________________________________________________ Fecha: __________________________
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2018-2019
Norma de la Participación de los Padres y Familias en LaVergne Lake
Alcanzando: (Dándole la Bienvenida a la Comunidad a todas las Familias y Hablando por Cada
Niño) La Escuela LaVergne Lake va a fomentar la participación de los padres, informar a las padres y familias
sobre sus derechos como padres, proporcionar los resultados de las evaluaciones, y las expectativas del plan de
estudios:









Dándole participación a los padres en la planificación y evaluación de programas a través de encuestas y otros
medios.
Ofreciéndole comunicaciones a través de boletines, reuniones, encuestas, agendas/carpetas escolares, en el sitio Web
de la escuela y conferencias.
Convocando a una reunión anual de padres.
Proporcionando una copia de las normas del distrito y de la escuela sobre la participación de los padres.
Respondiendo a sugerencias/preocupaciones de los padres y familias de manera oportuna.
Proporcionar, cuando se solicite, información sobre la preparación profesional de los maestros que le enseñan a su
hijo(a).
Proporcionar, cuando se solicite, la boleta de calificaciones detallada del sistema escolar acerca del rendimiento
académico de los alumnos.
Proporcionar, cuando se solicite, la boleta de calificaciones acerca del rendimiento académico de los alumnos y la
determinación si la escuela está siendo o no exitosa según los estándares definidos por el estado.

Asociación: (Compartiendo el Poder y Apoyando el Éxito de los Alumnos) La Escuela LaVergne Lake
va compartir con los padres la responsabilidad de la educación de los alumnos al:





Trabajar con los padres para desarrollar un acuerdo por escrito que describa las responsabilidades de cada parte para
contribuir al logro de los alumnos en la escuela.
Darles a los padres la oportunidad de revisar y mejorar el plan de participación de los padres y el plan de mejora de
la escuela.
Ofrecer una comunicación flexible a través de medios como conferencias, llamadas telefónicas, boletines, correos
electrónicos y visitas a los salones de clase.
Brindar oportunidades para que los padres participen activamente en las actividades de la escuela.

Asistencia: (Comunicando Efectivamente con los Padres y Familias, y Maestros, y Colaborando
con la Comunidad) La Escuela LaVergne Lake trabajará activamente para construir más enlaces entre los
padres y familias y la escuela para buscar una mayor participación y compromiso de los padres:









Asistiendo a los padres y familias con sus necesidades e información coordinando la ayuda con otros programas y
agencias de la comunidad.
Haciendo disponible a la comunidad el Plan de Participación de los Padres.
Coordinando con otros programas para proporcionar los recursos y ayuda adicional a las familias necesitadas.
Brindando comunicaciones positivas a los padres sobre el progreso de su hijo(a).
Usando el lenguaje apropiado cuando se comunican con padres y familias cuyo inglés es limitado.
Ofreciendo sesiones de adiestramiento para padres y familias en un horario flexible.
Informando a los padres y familias sobre las oportunidades concernientes a adiestramientos de Alfabetización y de
destrezas de trabajo en la comunidad.
Coordinando con el programa de ESL (Inglés como Segundo Idioma) para satisfacer las necesidades de los padres y
familias que no hablan inglés.

Firma del Padre/Tutor__________________________________Fecha____________
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