La Escuela
Proveera un currículo de alta cálidad y un programa de enseñanza que permite a los estudiantes el
cumplir con los estándares del Estado.
Colaboraremos con los padres y la comunidad para asegurar que cada alumno tenga experiencias
óptimas en las areas sociales, emocionales, académicas, y fisicas a traves de un programa educacional
desafiante y centrado en el niño.
Estaremos en contacto y llevaremos a cabo conferencias con los padres regularmente para explicar el
progreso del niño – a traves de visitas a domicilio siempre que sea posible o llamadas telefónicas.
Proveeremos a los padres informes de progreso cada tercer y sexta semana por periodo de
calificaciones.
Proveeremos oportunidades a los padres a participar como voluntarios en actividades patrocinadas por
la escuela.
Mantendremos a los padres informados acerca de las actividades especiales a traves del internet,
folletos, mensajes telefónicos y otros medios de comunicación.

Padre/Guardian
Afirmar que mi hijo venga a la escuela todos los días preparado, descansado, saludable y listo para
aprender
Animar a mi niño a poner una alta prioridad a la educación (asistir a todas lat tutorías programadas, y
otras actividades)
Asegúrar que mi hijo termine todas las tareas y poyectos especiales (tareas, trabajo incomplete y otras
tareas)
Familiarizarme con las actividades de mi hijo y con los programas académicos
Convertirme en ayudante voluntario de la escuela cuando el tiempo lo permita
Monitorear el progreso academico de mi hijo y hacer contacto con él/la maestro/a de mi hijo cuando
sea necesario
Asistir a conferencias programadas
Participar en organizaciones escolares de padres tales como asistir al Centro de Padres, y otros grupos
Asegurarme de leer todos los avisos de la escuela y responder cuando sea necesario
Asegurarme de mantener mi información de contacto al día tal como dirección, número de teléfono,
información de contacto de emergencia, y otros datos)

