Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN
La Escuela Primaria Spotswood y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas subsidiados por
la Parte A del programa Título I de la ley de Educación para la escuela Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participando),
concuerdan en que este documento subraya cómo los padres, el cuerpo docente y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de
mejorar el nivel académico del estudiante, y los medios por los cuales la escuela y los padres comenzarán y desarrollarán un
compañerismo mutuo que ayude a los niños a alcanzar el estándar óptimo de aprendizaje que exige el estado. Este acuerdo entre los
padres y la escuela tendrá efecto durante el ciclo lectivo 2016-2017.

Responsabilidades del estudiante: Nosotros, como estudiantes compartiremos la responsabilidad de aprender de
las siguientes formas:
 Pidiendo ayuda cuando la necesitemos
 Leyendo o escuchando un libro diariamente
 Completando la tarea que los maestros mandan a la casa
 Trayendo la carpeta y mochila a la escuela todos los días y entregando los papeles importantes a nuestros
padres/tutores y los maestros todos los días
 Siguiendo las reglas de la escuela SES
Seguridad primero
Todos importamos
Siempre hacia el triunfo

Responsabilidades de los padres: Nosotros, los padres nos comprometemos a apoyar el aprendizaje de nuestro
hijo/a de la siguiente manera:
 Manteniendo un horario de rutina para ir a dormir cada noche
 Asegurándonos de que nuestro hijo/a asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo
 Revisando la mochila y la carpeta diariamente en busca de papeles importantes o tarea para el hogar.
 Teniendo un lugar tranquilo para que él/ella pueda hacer su tarea escolar
 Asistiendo a los eventos escolares: conferencias de padres y maestros, talleres, Noches para la Lectura y la
Matemática
 Limitando la cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión y de usar juegos electrónicos
 Siendo un lector modelo dando el ejemplo a nuestro hijo/a o escuchándolo/a leer cada día

Responsabilidades de la escuela/maestros: Nosotros, como personal de la escuela Primaria Spotswood:
 Proveeremos una comunicación clara a través de: Carpetas diarias, boletines de novedades, sitios Web, notas a la
casa, visitas a la casa, reportes intermedios, reporte de calificaciones/notas, llamadas telefónicas, mensajes
electrónicos, conferencias entre padres/maestros
 Brindaremos información a las familias por medio de talleres y presentaciones en DVD
 Brindaremos a los padres la oportunidad de hacer trabajo voluntario
 Brindaremos una enseñanza optima y diferenciada, mediante el uso del currículo de HCPS y siguiendo los
estándares SOL de Virginia.
 Mandaremos información traducida a la casa tan a menudo como sea posible (incluyendo las tareas asignadas)
 Ofreceremos apoyo adicional a los estudiantes de ESL para su aprendizaje del idioma de Inglés
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Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE
DE PRIMER GRADO
La Escuela Primaria Spotswood y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas subsidiados
por la Parte A del programa Título I de la ley de Educación para la escuela Primaria y Secundaria, (ESEA) concuerdan en que este
documento subraya la forma en que los padres, el cuerpo docente y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el
nivel académico para los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los padres comenzarán y desarrollarán un
compañerismo mutuo que ayude a los niños a alcanzar el estándar óptimo de aprendizaje que exige el estado. Este acuerdo entre los
padres y la escuela tendrá efecto durante el curso lectivo 2016-2017.

Responsabilidades del estudiante: Nosotros, como estudiantes compartiremos la responsabilidad de aprender de la
siguiente forma:
 Trayendo la mochila/bulto y las tareas completas a la escuela todos los días
 Entregando los papeles importantes a nuestros padres/tutores y a la maestra diariamente
 Completando la tarea diariamente (lectura, deletreo, tarjetas para memorizar palabras)
 Siguiendo las reglas de la escuela SES
Seguridad primero
Todos importamos
Siempre triunfa

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la
siguiente manera:
 Revisando la mochila diariamente en busca de tareas o papeles importantes
 Teniendo un lugar tranquilo para que él/ella pueda hacer su tarea escolar
 Asegurándonos de que nuestro hijo/a asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo
 Manteniendo un horario de rutina para ir a dormir cada noche
 Asistiendo a los eventos escolares: conferencias de padres/maestros, talleres, noches para la Lectura y la
Matemática
 Limitando la cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión y de usar juegos electrónicos
 Siendo un lector modelo y dando el ejemplo a nuestro hijo/a o escuchándolo/a leer todos los días

Responsabilidades de la escuela/maestros: Nosotros, como personal de la escuela Primaria Spotswood:
 Proveeremos una comunicación clara a través de: Carpetas diarias, boletines de novedades, sitios Web, notas a la
casa, visitas a la casa, reportes intermedios, reporte de calificaciones/notas, llamadas telefónicas, mensajes
electrónicos y conferencias entre padres/maestros
 Brindaremos a los padres la oportunidad de hacer trabajo voluntario
 Brindaremos una enseñanza óptima y diferenciada, mediante el uso de los estándares SOL de Virginia y del
currículo de HCPS
 Mandaremos tarea semanalmente
 Mandaremos información traducida a la casa tan a menudo como sea posible (incluyendo las tareas asignadas)
 Ofreceremos apoyo adicional a los estudiantes de ESL para su aprendizaje del idioma de Inglés
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Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE
DE SEGUNDO GRADO
La Escuela Primaria Spotswood y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas subsidiados por
la Parte A del programa Título I de la ley de Educación para la escuela Primaria y Secundaria, (ESEA) concuerdan en que este
documento subraya la forma en que los padres, el cuerpo docente y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el
nivel académico para los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los padres comenzarán y desarrollarán un
compañerismo mutuo que ayude a los niños a alcanzar el estándar óptimo de aprendizaje que exige el estado. Este acuerdo entre los
padres y la escuela tendrá efecto durante el curso lectivo 2016-2017.

Responsabilidades del estudiante: Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de aprender de la
siguiente forma:
 Completaremos y devolveremos las tareas todos los días
 Entregaremos los papeles importantes a nuestros padres/tutores y a los maestros diariamente
 Seguiremos las reglas de la escuela SES
Seguridad primero
Todos importamos
Siempre triunfa
 Siempre haremos el mejor esfuerzo y pediremos ayuda cuando la necesitemos

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la
siguiente manera:
 Revisando la mochila de nuestro hijo/a diariamente en busca de tarea o papeles importantes
 Firmando la hoja de tareas de nuestro hijo/a todas las noches
 Aasegurándonos de que nuestro hijo/a asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo
 Asistiendo a los eventos escolares: conferencias de padres/maestros, talleres, noches para la Lectura y la
Matemática
 Limitando la cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión y de usar juegos electrónicos

Responsabilidades de la escuela/maestros: Nosotros, como personal de la escuela Primaria Spotswood:
 Proveeremos comunicación a través de: Carpetas diarias, boletines de novedades, sitios Web, notas a la casa,
visitas a la casa, reportes intermedios, reporte de calificaciones/notas, llamadas telefónicas, mensajes electrónicos,
conferencias entre padres/maestros
 Brindaremos oportunidades para que los padres aprendan cómo y qué se le está enseñando a su hijo/a a través de
talleres y presentaciones en DVD como también ofreciendo oportunidades para que los padres hagan trabajo
voluntario
 Brindaremos una enseñanza óptima y diferenciada, mediante el uso de los estándares SOL de Virginia y del
currículo de HCPS
 Enviaremos a casa libros acorde al nivel de lectura independiente del estudiante
 Mandaremos información traducida a la casa tan a menudo como sea posible (incluyendo las tareas asignadas)
 Ofreceremos apoyo adicional a los estudiantes de ESL para su aprendizaje del idioma de Inglés

Escuela/Maestro/a

Padre/Madre

Estudiante

____________________
Fecha

____________________
Fecha

____________________
Fecha

Revisado 5/13/2016
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ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE
DE TERCER GRADO
La Escuela Primaria Spotswood y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas subsidiados por
la Parte A del programa Título I de la ley de Educación para la escuela Primaria y Secundaria, (ESEA) concuerdan en que este
documento subraya la forma en que los padres, el cuerpo docente y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el
nivel académico para los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los padres comenzarán y desarrollarán un
compañerismo mutuo que ayude a los niños a alcanzar el estándar óptimo de aprendizaje que exige el estado. Este acuerdo entre los
padres y la escuela tendrá efecto durante el curso lectivo 2016-2017.

Responsabilidades del estudiante: Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de aprender de la
siguiente forma:
 Entregaremos los papeles importantes a nuestros padres/tutores y a los maestros diariamente
 Seguiremos las reglas de la escuela SES
Seguridad primero
Todos importamos
Siempre triunfa
 Haremos siempre nuestro mejor esfuerzo y pediremos ayuda cuando la necesitemos
 Tendremos la tarea completa y estaremos listos para la clase (con cuadernos, lápices, papeles, etc.)

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la
siguiente manera:
 Tomar la iniciativa para el aprendizaje de nuestros hijos haciendo lo siguiente: Revisar la carpeta purpura de
nuestro hijo/a, preguntándole cómo le fue en la escuela, ayudándole con la tarea, firmando la libreta de
asignaciones cada noche, y apoyando el plan de conducta escolar.
 Tener un lugar tranquilo para que él/ella pueda hacer su tarea escolar
 Limitar la cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión y de usar juegos electrónicos
 Asegurar de que nuestros hijos reciban el descanso adecuado y asistan a la escuela todos los días y a tiempo
 Asistir a los eventos escolares: conferencias de padres/maestros, talleres, noches para la Lectura y la Matemática
 Comunicar con los maestros según sea necesario

Responsabilidades de la escuela/maestros: Nosotros, como personal de la escuela Primaria Spotswood:
 Monitorear la libreta de asignaturas, las tareas y el comportamiento escolar diariamente
 Proveer una comunicación clara a través de: Carpetas diarias, boletines de novedades, libretas de asignaciones,
sitios Web, notas a la casa, visitas a la casa, reportes provisorios, reporte de calificaciones/notas, llamadas
telefónicas, mensajes electrónicos, conferencias entre padres/maestros
 Brindar oportunidades para que los padres aprendan cómo y qué se le está enseñando a su hijo/a a través de
talleres y presentaciones en DVD como así también oportunidades para que los padres hagan trabajo voluntario
 Brindar una enseñanza óptima y diferenciada, mediante el uso de los estándares SOL de Virginia y del currículo
de HCPS
 Mandar información traducida a la casa tan a menudo como sea posible (incluyendo las tareas asignadas)
 Implementar y seguir el plan escolar de disciplina
 Ofrecer apoyo adicional a los estudiantes de ESL para su aprendizaje del idioma de Inglés
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ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE
DE CUARTO GRADO
La Escuela Primaria Spotswood y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas subsidiados por
la Parte A del programa Título I de la ley de Educación para la escuela Primaria y Secundaria, (ESEA) concuerdan en que este
documento subraya la forma en que los padres, el cuerpo docente y los estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el
nivel académico para los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los padres comenzarán y desarrollarán un
compañerismo mutuo que ayude a los niños a alcanzar el estándar optimo de aprendizaje que exige el estado. Este acuerdo entre los
padres y la escuela tendrá efecto durante el curso lectivo 2016-2017.

Responsabilidades del estudiante: Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de aprender de la
siguiente forma:
 Entregar papeles importantes, tareas, y la libreta de asignaciones a los padres/tutores legales y a nuestras
maestras cada día
 Seguiremos las reglas de la escuela SES
Seguridad primero
Todos importamos
Siempre triunfa
 Haremos siempre el mejor esfuerzo y pediremos ayuda cuando la necesitemos
 Terminaremos la tarea y estaremos listos para la clase (Journals, lápices, papeles, etc.)
Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la
siguiente manera:
 Tomando la iniciativa para el aprendizaje de nuestros hijos haciendo lo siguiente: Revisando la carpeta de color
púrpura de nuestro hijo/a, preguntándole sobre su día escolar, firmando las libretas de asignaciones cada noche y
apoyando las expectativas de conducta en la escuela
 Tener un lugar tranquilo para que él/ella haga la tarea
 Limitar la televisión y los juegos electrónicos
 Asegurarnos de que nuestro hijo/a asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo
 Asistiendo a los eventos escolares: conferencias de padres/maestros, talleres, noches para la Lectura y la
Matemática
 Comunicarme con los maestros como sea necesario
Responsabilidades de la escuela/maestros: Nosotros, como personal de la escuela Primaria Spotswood:
 Monitoreando las libretas de asignaciones del estudiante, las tareas y el comportamiento escolar todos los días
 Mantendremos una comunicación clara a través de: carpetas diarias, boletines de novedades, sitios Web, notas a la
casa, visitas a la casa, reportes provisorios, reporte de calificaciones/notas, llamadas telefónicas, mensajes
electrónicos, conferencias entre padres/maestros
 Brindaremos oportunidades para que los padres aprendan cómo y qué se le está enseñando a su hijo/a través de
talleres y presentaciones en DVD como así también oportunidades para que los padres hagan trabajo voluntario
 Brindaremos una enseñanza óptima y diferenciada, mediante el uso de los estándares SOL de Virginia y del
currículo de HCPS
 Mandaremos información traducida a la casa tan a menudo como sea posible (incluyendo las tareas asignadas)
 Pondremos en práctica y seguiremos el plan escolar de disciplina
 Ofreceremos apoyo adicional a los estudiantes de ESL para su aprendizaje del idioma de Inglés
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