ACUERDO ENTRE MAESTRO/A, ALUMNO/A, Y PADRES
El Compromiso del Alumno/a
Yo entiendo que la educación es importante para mí. Yo soy responsable de mi propio éxito.
COMO ESTUDIANTE, PROMETO SER RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
● Respetar mi personal y los derechos de los demás.
● Asistir a la escuela a tiempo y estar preparado para dar lo mejor de mí mismo/a.
● Acudir a mis maestros o programas de apoyo cuando necesite ayuda.
● Seguir todas las reglas de la escuela y del salón de clase.
● Entregar la tarea completa y a tiempo.
● Pasar tiempo en casa estudiando o leyendo (minimo 30 minutos diariamente).
● Esforzarme lo posible en todos los exámenes estandarizados.
● Requisito de promedio general de 2.0 (actividades y graduación).
El compromiso del maestro/a
Yo entiendo la importancia de un educación de calidad para cada alumno/a y mi papel como maestro y modelo positivo.
COMO MAESTRO/A, SERÉ RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear un ambiente confiable y positivo entre maestro y estudiante.
Proporcionar planes de estudio e instrucciones de alta calidad que brinden apoyo y aborden las necesidades individuales de su
estudiante para cumplir con los Estándares Estatales Básicos Comunes de California y prepararlos para la preparación
universitaria y profesional.
Proporcionar instrucción diferenciada alineada con los Estándares Estatales Básicos Comunes en todo el plan de estudios
académico.
Proporcionar expectativas claras de objetivos de aprendizaje académico y criterios de éxito en cada clase.
Asignar el trabajo de clase apropiado y la tarea con instrucciones claras.
Comunicarse regularmente con los estudiantes verificando la comprensión durante la instrucción, actualizando el libro de
calificaciones bimensualmente y estando accesible a los estudiantes para recibir apoyo adicional.
Informar a los padres sobre el progreso de los estudiantes de manera oportuna: libro de calificaciones bimensual del Portal
Aeries, comunicación AERIES, correo electrónico, llamada telefónica, carta de noticias, informes de progreso y conferencias de
padres y maestros.
Animar a los estudiantes a mejorar su comprensión de lectura leyendo diariamente en la escuela, en casa, y / o usando
READING PLUS como una de sus herramientas para crecer en su lectura.
Participar en el desarrollo profesional y continuar desarrollándose como profesional al participar en un crecimiento profesional
continuo y decidido, y colaborar con colegas para apoyar el aprendizaje y la participación de maestros y estudiantes.

El Compromiso de los Padres
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo/a ayudará a su progreso y actitud.
COMO PADRE, SERÉ RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
●
●
●
●
●
●
●
●

Proporcione un número de teléfono de contacto actual, dirección y correo electrónico.
Asegurar de que su hijo/a llegue a tiempo a la escuela a las 7:40 a.m.
Respetar el tiempo necesario de estudio.
Apoyar las reglas de la escuela sobre la tarea, disciplina y asistencia.
Asegurar que mi hijo/a duerma lo suficiente y que tenga una dieta saludable.
Participar en los eventos escolares: El Regreso A la Escuela, conferencias de padres, reunión de padres LCAP y Título I, juntas
informativas Wake Cup, etc.
Dialogar diariamente con mi hijo/a y así compartir sus experiencias.
Leer toda la información que envía la escuela a casa y cuando tenga preguntas o dudas, llamar a la escuela.
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