DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE NORTHSIDE
ACUERDO ESCUELA/PADRES/ESTUDIANTE
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL MÁXIMO DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE
La Escuela Primaria Carlos Coon, representada por el maestro(a), _____________________________________ y el padre de
_______________________ de _______ grado reconocemos que la responsabilidad para que este estudiante cumpla con los
estándares de máximo desempeño del estado de Texas debe ser compartida. Tanto la escuela como el padre reconocen la
importancia de una comunicación regular. Este acuerdo se debe presentar al padre y lo debe firmar. Para este fin, aceptamos hacer
lo siguiente para apoyar la educación de su hijo(a).
La escuela:
Los padres:
El estudiante:
1.
2.

Proveerá un currículo de alta calidad.
Proveerá una instrucción de alta
calidad.
3. Proveerá educadores
profesionales/asistentes de alta calidad.
4. Proveerá un ambiente seguro, de
apoyo y aprendizaje eficaz.
5. Llevará a cabo reuniones entre padres
y maestros, por lo menos dos veces al
año. En esta ocasión se discutirá el
acuerdo con relación al rendimiento del
estudiante.
6. Proveerá informes frecuentes a los
padres sobre el progreso de su hijo(a).
7. Proveerá acceso razonable a través de
correo electrónico, reuniones, llamadas
telefónicas y correspondencia.
8. Proveerá oportunidades para que los
padres sean voluntarios.
9. Proveerá comunicación acerca de las
actividades del salón de clases/escuela
a través de boletines, folletos, la
marquesina y el Parent Connection.
10. Promoverá un ambiente seguro para
estudiantes, padres y personal en los
terrenos de la escuela a través del
proceso de registro Raptor.
11. Llevará a cabo conferencias telefónicas
según sea necesario.
12. Requerirá que se realicen revisiones de
antecedentes penales a todos los
voluntarios.

_____________________________
Firma del maestro
1000-25/GR 4 years
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1.

Se asegurarán que el niño asista a la
escuela todos los días y a tiempo.
2. Se asegurarán que la tarea se termine y se
entregue. Si el niño está ausente por un
periodo de tiempo extendido, el padre hará
los arreglos para que reciba y complete las
tareas.
3. Supervisarán el tiempo que pasan mirando
televisión, en videojuegos, el iPod, el
celular y la computadora.
4. Participarán en decisiones relacionadas
con la educación del estudiante, tales
como elecciones de la Mesa Directiva,
reuniones de PTA y SAT, encuestas y
otras reuniones.
5. Asistirán a conferencias cara a cara
padres-maestros por lo menos dos veces
por año.
6. Apoyarán las actividades escolares del
estudiante y participarán cuando sea
posible.
7. Se comunicarán con la maestra si se
observa algún problema.
8. Promoverán actividades positivas extra
curriculares tales como las noches
familiares.
9. Proveerán sueño adecuado, comidas y
meriendas nutritivas y actividades físicas.
10. Leerán, revisarán, firmarán y entregarán
todo el material enviado a casa según
sea apropiado.

________________________________
Firma del padre

Fecha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Prometerá dar lo mejor de sí en
lectura, matemáticas y en todo el
resto de las clases.
Prometerá obedecer las reglas de la
clase y de la escuela.
Esperará lo mejor en todo lo que
él/ella hace.
Hará caso y seguirá instrucciones.
Siempre tratará de hacer lo mejor y
ser lo mejor que puede.
Entregará sus tareas a tiempo.
Practicará y demostrará los 6 Pilares
del Carácter.
Asistirá todos los días a la escuela y
llegará a tiempo a las 7:40 a. m.
listo(a) para aprender.

_____________________________
Firma del estudiante
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128 025 07-10 R

