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MISION ESCOLAR:

Nosotros, aquí en la Escuela Elementaría de Smyrna, estamos
comprometidos en trabajar juntos para proporcionar un ambiente de calidad para el
aprendizaje, en el cual todos los alumnos pueden aprender y desarrollarse a su máxima
potencial.

Acuerdo de Padre/ Familia

Es importante que mi hijo reciba estándares
académicos desafiantes. Por lo tanto, yo animare a mi hijo/a hacienda lo siguiente:
•
Me asegurare que mi hijo/a asista regular y puntualmente a la escuela.
•
Establecer un tiempo y un lugar para apoyar el aprendizaje en casa y promover
el uso positivo del tiempo extracurricular.
•
Apoyaré el aprendizaje de mi hijo y al personal de la escuela, respetando las
diferencias culturales de los demás.
•
Tendré una comunicación constante con la escuela y el maestro de mi hijo, y
verificaré los modos de comunicación apropiados (tales como la Página Web de
la Escuela Primaria Smyrna y la agenda de la escuela).
•
Participaré según corresponda en decisiones relacionadas con la educación de
mi hijo y actividades de apoyo por medio del voluntariado.
•
Me aseguraré de que mi hijo esté bien alimentado, descansado y preparado
para la escuela por adelantado.
•
Le enseñaré habilidades sociales para promover interacciones positivas con
todos.

Acuerdo del Estudiante
Es importante que yo haga lo mejor que pueda. Es por eso que:
Siempre trataré de trabajar a lo máximo de mi habilidad.
•
Vendré a la escuela todos los días y a tiempo, con mis tareas completas y con
los útiles necesarios.
•
Demostraré respeto para mí mismo, mi escuela, los otros estudiantes, y tendré
consideración con todas las personas.
•
Cumpliré con todas las reglas de conducta en mi escuela.
•
Creer que puedo aprender y aprenderé, y mantendré una actitud positiva.

Acuerdo del Maestro
Los estudiantes deben tener la oportunidad de mejorar el rendimiento académico. Por lo
tanto, haré lo siguiente:
•
Proporcionar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
•
Tener grandes expectativas para mis estudiantes y cumplir con los desafiantes
estándares académicos del estado.
•
Proporcionar informes de progreso frecuentes a los padres.
•
Mantener una comunicación regular y significativa entre el hogar y la escuela en
un idioma que las familias puedan entender.
•
Buscar maneras de involucrar a los padres y las familias en el aula para su
participación en las actividades en el aula y en toda la escuela.
•
Respetar a los estudiantes, sus padres y sus familias y promover una conciencia
positiva hacia todas las nacionalidades representadas en nuestra escuela.
•
Diferenciar la instrucción y proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en
un ambiente de apoyo efectivo en el aprendizaje.
•
Ver a todos los estudiantes por igual.
•
Ofrecer conferencias de padres de familia anualmente en las que el acuerdo
será discutido como el pacto que se relaciona con el éxito académico del
estudiante.

