Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE
La Escuela Primaria Stone Spring tiene un programa de Título I para toda la escuela. Los padres, estudiantes y el personal
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 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 escuela tendrá efecto durante el ciclo lectivo 2016-2017.
Responsabilidades de la Escuela
La Escuela Primaria Stone Spring:
 Proveerá un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que permita que los
niños participantes alcancen las normas de logro académico estatales por medio de lo siguiente:
o Un currículo aprobado por el estado en el contenido de todas las materias.
o Programas de intervención/apoyo.
o Enseñanza del contenido de las materias guiada por las pautas del SOL.
o Proveer oportunidades para la incorporación de las bellas artes en los niveles de grado y clases especiales.
o Apoyo de la especialista en lectura.
o Apoyo de la especialista ESL.
o Talleres continuos de capacitación docente.
 Tendrá conferencias de padres y maestros. Específicamente, estas conferencias se llevarán a cabo el 7 de noviembre del
2016 y el 9 de marzo del 2017. Proveeremos suficiente intérpretes para hablantes de otras lenguas. Los maestros harán un
seguimiento de aquellos padres que no asistan a las conferencias de sus hijos.
 Todos los maestros de Stone Spring programarán dos fechas de visita a las casas por aula en el año.
 Se harán como mínimo dos encuentros persona a persona con cada familia durante el año.
 Proveerá a los padres reportes frecuentes del progreso de su hijo(a). El reporte de calificaciones/notas se enviará cada
nueve semanas. El reporte parcial/de progreso se enviará a la casa de todos los estudiantes. Los reportes de progreso para
Educación Especial se enviarán a casa de la misma forma. Los reportes ESL con el nivel en el inglés se enviarán en el otoño.
Tanto como sea posible, éstos se enviarán en el lenguaje nativo de los padres.
 Facilitará el acceso al personal para los padres. El personal estará disponible para atender a los padres durante las
Conferencias del distrito, o en otras fechas alternativas de conferencia. Además, las llamadas telefónicas, mensajes
electrónicos y visitas al hogar pueden usarse como un medio de consulta. En lo posible, estas consultas serán atendidas en el
lenguaje nativo de los padres.
 Ofrecerá a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos como también observar las
actividades del aula. Estas oportunidades incluyen, pero no se limitan a las visitas en Semana del Almuerzo Escolar, las
visitas en la Semana de Educación Americana, actividades e iniciativas del PTA y excursiones/paseos, y otros programas.
 Programará dos Eventos Educativos para Padres que se enfocarán en el desarrollo educacional del estudiante.
 Los maestros titulares enviarán a la casa y/o lo publicarán en su página Web un boletín de novedades cada nueve semanas o
en base a las unidades de estudio.
 Realizará una reunión para cada grado a fines de septiembre para informar a los padres respecto a la conducta, enseñanza,
tarea, y expectativas de comunicación/trabajo en equipo.
Responsabilidades de los Padres
 Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la siguiente manera:
 Asegurándonos de que nuestro hijo/a vaya a la escuela descansado/a y listo/a para aprender.
 Controlando la asistencia, las tareas y el reporte de calificaciones/notas.
 Animando a nuestros hijos a leer diariamente y/o leer a nuestros hijos diariamente.
 Envolviéndonos en la educación de nuestros hijos pidiendo ayuda cuando se necesite, por ejemplo, ayuda con las tareas,
libros y materiales.
 Estableciendo expectativas altas y abogar por nuestros hijos.
 Asistiendo a las conferencias de padres y maestros y apoyando los eventos de la escuela.
 Apoyando a los maestros cuando se necesite.
 Ofreciendo nuestros comentarios cuando se nos pregunte.
 Asistiendo por lo menos a una reunión de: PTA, CAC, evento educacional para padres o reunión para el Grado y todos los
programas en mi hijo/a participa.
Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes compartiremos la responsabilidad de nuestro aprendizaje de la siguiente manera:
 Haciendo la tarea diariamente y buscando ayuda si la necesitamos.
 Leyendo en casa todos los días.
 Participando en el Programa Escolar de Lectura.
 Entregando a nuestros padres las notificaciones e información de la escuela.
 Saber que hacer si nosotros o algún compañero está siendo acosado o “bullied”.
 Haciendo nuestro mejor esfuerzo cada día en la escuela
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