Centro de Aprendizaje Temprano Harry W. Lockley 2022-2023 Acuerdo entre la escuela y el hogar
*El Pacto entre el hogar y la escuela es un acuerdo desarrollado anualmente por los padres y el personal de la escuela. Describe cómo los padres, el personal y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán
asociaciones para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado (PA) (ESSA, Sección 1116 (d)).

Maestra

Estudiante

Padre/Guardián

Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante
y mi papel como maestra y modelo. Por lo tanto, acepto llevar a cabo
las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

Sé que mi educación es importante para mí. Me ayudará a ser una
mejor persona. Sé que mis padres y maestros quieren ayudarme, pero
soy yo quien tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, acepto hacer lo
siguiente lo mejor que pueda:

Me doy cuenta de que la experiencia escolar de mi hijo es muy
importante. También entiendo que mi participación en la educación de
mi hijo ayudará a su rendimiento y actitud. Por lo tanto, acepto llevar a
cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
●
Ser un modelo positivo para mi hijo en el entorno educativo
y apoyar el aprendizaje de mi hijo.
●
Participar positiva y constructivamente en las decisiones
para la educación de mi hijo.
●
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi
hijo.
●
Ofrézcase como voluntario en el salón de clases de mi hijo
si es posible después de completar los requisitos de
voluntariado del distrito.
●
Asistir a funciones/conferencias escolares.
●
Enviar a mi hijo a la escuela a tiempo, bien descansado y
listo para la escuela.
●
Espere asistencia máxima/excusas de suministro para los
días de ausencia.
●
Asegúrese de que la tarea esté completa y/o recuperada
en los días de ausencia.
●
Ayudar/apoyar al niño a completar 20 minutos de lectura
todas las noches y hacer las señas apropiadas de Leer y
Responder.
●
Anime al estudiante a mostrar respeto por todos los
miembros de la comunidad escolar y la propiedad escolar.
●
Controle las cantidades apropiadas de
televisión/videojuegos.
●
Comunicarme y responder de manera positiva y frecuente
con la escuela para mantenerme informado sobre la
educación de mi hijo. (correo electrónico, teléfono, carta)
●
Visite la página web de los edificios para mantenerse
actualizado sobre información importante
●
Servir en la medida de lo posible como padre activo en los
Grupos de orientación/consejos de Título I-IV.

●

●
●
●
●
●
●

●

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de
alta calidad en un aprendizaje eficaz y de apoyo.
ambiente que permite a los niños atendidos cumplir
con los desafiantes Estándares Académicos del
Estado de Pensilvania.
Tratar a cada estudiante con dignidad y respeto.
Esforzarse por abordar las necesidades individuales
del estudiante.
Asegurar a cada estudiante el acceso a experiencias
de aprendizaje de calidad.
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro,
positivo y saludable.
Reconocer que los padres son vitales para el éxito
de los estudiantes y de la escuela.
Comunique expectativas claras de desempeño y
comportamiento tanto a los estudiantes como a los
padres.
Enfatice la importancia de la comunicación entre
maestros y padres de forma continua, incluyendo:
o
o
o

o

Informes frecuentes sobre el progreso del
niño.
Acceso razonable al personal, oportunidades
de voluntariado según la política
Conferencias de padres y maestros
anualmente
Comunicación bidireccional significativa entre
los miembros de la familia y el personal de la
escuela y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los miembros de la familia puedan
entender.
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●

Desarrollar una actitud positiva hacia la escuela y el
aprendizaje y adoptar una mentalidad de
crecimiento para fomentar mi éxito.
Siga todas las reglas de Safe Keeper de la escuela y
muestre respeto hacia el personal.
Asistir a la escuela regularmente y llegar a la
escuela a tiempo todos los días a menos que esté
enfermo o tenga una excusa.
Estar preparado para la clase con todos los
materiales (libro, cuaderno, lápiz, etc.)
Cooperar durante la instrucción y la evaluación.
Hacer un trabajo diario que sea ordenado y refleje el
mejor esfuerzo del estudiante.
Leer por lo menos 20 minutos todos los días fuera
del horario escolar.
Pida ayuda cuando sea necesario.
Ser responsable de completar el trabajo de clase
perdido después de la(s) ausencia(s).
Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi
bienestar todas las notas e información que recibo
de la escuela todos los días.
Mostrar mi mejor comportamiento y seguir todas las
reglas de la escuela mientras estoy en la escuela.
Sea el niño "amable".
Sea respetuoso con todos los miembros de la
comunidad escolar y la propiedad escolar.

Firma del estudiante/fecha: ________________________________________Firma del padre/fech______________________________________

