Su nombre (opcional) ________________________________________
Nombre del estudiante (opcional)________________________________

Escuela Elemental de Woodson Carter G.
Hogar - Acuerdo entre la escuela
2019-2020

Responsabilidades de la escuela:
La Escuela Elemental Carter G. Woodson:
1.

Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
de apoyo y efectivo que permita a los estudiantes participantes cumplir con el
logro académico del estudiante del estado según lo establecido en el Plan de
estudios estatal y los Estándares del SST de la siguiente manera:
a) Lectura
b) La ciencia, junto con la ingeniería es elemental
c) Ciencias Sociales
d) Tecnología
e) Educación del carácter
f) Arte
g) Educacion Fisica
h) Música
i) Medios mejorados
j) Programa de Enriquecimiento (grados 3-5)
k) Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
l) Redacción en las áreas de contenido

2.

Realizar conferencias trimestrales de padres y maestros durante las cuales se
discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño.
Se organizarán conferencias de padres y maestros en todo el
4: 15-6: 15 pm para que los padres tengan fácil acceso a todos los maestros.
Los maestros y padres discutirán las provisiones de este pacto en uno de los
reuniones de la conferencia.
Los maestros estarán preparados para discutir el progreso académico de cada estudiante
padres.
3

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo.
a. WES enviará a casa un informe de mitad de período y un boletín trimestral
por cada estudiante.
b. Los maestros mantendrán calificaciones actualizadas en PowerSchool para los
grados 1-5.
c. Los maestros se comunicarán con los padres regularmente
logro. Ejemplos de contactos:

Notas en la agenda
Cartas
Llamadas telefónicas
Correo electronic
Visitas al hogar
Recordar 101
Etiquetas de recordatorio de ropa para estudiantes.
4

Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
El personal notificará a los padres a través del plan de estudios al comienzo del
año la manera en que mantendrán las comunicaciones entre el hogar y la escuela.
También se incluirá en el programa de estudios una descripción y explicación de
las formas de evaluación académica que se utilizarán para medir el progreso del
estudiante, así como una explicación de los niveles de competencia que se espera
que cumplan los estudiantes.
Los padres podrán programar citas con los miembros del personal durante su
período de planificación y antes o después de la escuela.
Proporcionar a los padres la oportunidad de ofrecerse como voluntarios (después de
los chequeos de antecedentes) y participar en la clase de su hijo, y observar las
actividades de la clase, como sigue:
a. Haga publicidad para la escuela / los voluntarios caseros.
Los volantes serán enviados a casa con los estudiantes.
b Realizar orientaciones de voluntariado para los interesados.
Las orientaciones se llevan a cabo trimestralmente (e individualmente) por el
Coordinador de Voluntarios y / o el Presidente del Comité de Participación de Padres.
c. Anuncie y practique una política de "Puerta Abierta".
d Alentar a los padres a que se ofrezcan como voluntarios en la escuela
aulas según lo solicitado por el personal o en la sala de voluntariado.

Responsabilidades de los Padres:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
1.

Revise las agendas, carpetas y bolsas de libros regularmente para las asignaciones,
avisos, información de la escuela, etc. para mantenerse informado con lo que está
sucediendo en la escuela.
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. Proporcionar un lugar adecuado donde la tarea puede ser completada.

3

Monitoree la terminación de las tareas y ayude cuando sea necesario.

4

Lea con nuestro hijo por lo menos 20 minutos cada noche.

5.

Monitoree la asistencia de nuestro hijo a la escuela para asegurar que cumplió con el requisito
del 94%. (faltan menos de 10 días escolares)

6

Se respetará el tiempo de instrucción. Los estudiantes estarán listos para aprender de
8: 40-3: 40. Tardanzas y recogidas tempranas se evitarán.

7

Asistir a conferencias de padres / maestros, colaboraciones y reuniones de PTO cuando sea
posible.

8

Manténgase en contacto regular con el maestro de su hijo.

9

Servir en la medida de lo posible en los comités consultivos de políticas y en los comités
de Mejoramiento Escolar.

10 Supervise y promueva el uso positivo del tiempo extra-curricular de su hijo.
11 Modelar y fomentar las habilidades de organización.

12 Envíe a mi hijo a la escuela social, mental y físicamente preparado cada día.
13 Proporcionar un ambiente hogareño alentador para mi hijo
14 Informe a la oficina al entrar en el edificio para obtener una etiqueta de visitante.

Responsabilidades del estudiante:
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestros logros
académicos y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, vamos a:
1. Siga las políticas y procedimientos de la escuela y esfuércese por cumplir con las
expectativas.
2. Venir a la escuela todos los días listos para aprender de 8: 40-3: 40.
3. Exceder el requisito de asistencia del 94% por falta de menos de 10 días totales de la escuela.
3. Registre todos las obligaciones en mi agenda.
4. Haga su tarea y pida ayuda cuando sea necesario.
5. Lea por lo menos 20 minutos cada noche con un adulto.
6. Dé a mis padres todos los avisos e información enviados a casa por la escuela.
7. Muestre mi agenda y devuelva las asignaciones a un padre cada noche.
8. Mantenga organizados los materiales escolares.
9. Sea responsable de mis acciones.

