West Morgan Elementary School
Compacto de Padres
2018-2019 Año Escolar
La Escuela Primaria de West Morgan y los padres de los estudiantes participando en actividades de servicios, y programas por medio de fondos
del ,La Ley Cada estudiante tenga éxito acuerdan que este compacto indica como los padres, el personal de la escuela entera, y los estudiantes
se compartirán la responsabilidades para mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios por cuales la escuela y padres van a
construir y desarrollar una asociación que ayudara a los estudiantes lograr altos niveles estatales.
Responsabilidades de la Escuela de West Morgan Elementary
Proveerá un currículo e instrucción de alta-calidad en un habiente de aprendizaje de apoyo que permita la participación de los estudiantes de
alcanzar los logros académicos del Estado como se indica:
● Proporcionar maestros altamente calificados
● Proporcionar instrucción diferenciada
● Proporcionar Estándares de Common Core y de Preparación para la Universidad
Llevará a cabo conferencias de padres-maestros (como necesario) en que se discutirá este compacto como se relaciona al logro individual del
niño.
● Los maestros están disponibles antes y después de escuela y durante la hora de planear sus clases
● Los maestros se contactará a los padres mensualmente por texto, email, o conferencias por teléfono.
Con frecuencia proveer a los padres con reportes sobre el progreso de su hijo(a). Específicamente, la escuela proporcionará reportes como se
indica:
● Boleta de calificación de las media nueve semanas
● Boleta de calificación de las nueve semanas
Proveer a los padres acceso razonable con el personal como se indica. Específicamente, el personal estará disponible para consulta con los padres
como se indica:
● Padres se pueden contactarse a la escuela para arreglar una consulta con el maestro de su hijo(a).
● Sitios de web de los maestros, e-mail, conferencias por teléfono
Proveer a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo(a) y observar actividades del salón como se indica:
● Asistir a los eventos de la clase y la escuela
● Ayudar con actividades y eventos especiales de las salas de clase
● Ayudar a los maestros por participar como ayudante en lectura y/o matemáticas
Asegurar una comunicación bidireccional, significativa y viable regular entre miembros de la familia y el personal de la escuela, en una familia
de lengua puede entender.
●
Boletines semanales y carpeta de trabajos clasificados
● Contacto mensual por teléfono, texto o correo electrónico
● Cada nueve semanas progreso y grado serán enviados a casa.
Responsabilidades de los PADRES: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños en las siguientes maneras:
● Asegurar que el estudiante asista a la escuela diaria y que llegue a la escuela a tiempo.
● Monitorear la tarea para terminación
● Participar, como apropiado, en decisiones relacionadas a la educación de mi hijo(a).
● Promover el uso positive del tiempo extracurricular de mi hijo(a).
● Mantenerme informado y comunicar con la escuela y LEA por leer rápidamente las notificaciones recibidos por mi hijo(a) de la escuela o
por correa, y responder como apropiada
Responsabilidades del ESTUDIANTE: Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro académico y
lograr los estándares altos del estado. Específicamente, nosotros:
● Haremos el trabajo de clase y tarea cada día y pediremos ayuda cuando sea necesario.
● Leeremos un poco cada día fuera del tiempo escolar
● Daremos a nuestros padres o el adulto responsable para mi bienestar todas notificaciones e información que recibimos de la escuela cada
día.

●

Prestaremos atención, seguiremos las reglas, y haremos lo MEJOR trabajo que podemos.
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