Sandstone Elementary School
Acuerdo entre Padres y la Escuela de Aprendizaje
Sea Responsable. Sea respetuoso. Sea seguro
Responsabilidades de los padres
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fomentar actitudes positivas hacia la escuela
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo. Asegúrese
de que mi hijo descanse
bien y desayune todos los días.
Reserve un horario y lugar específicos para la tarea, asista según sea necesario.
Asista a las conferencias y comuníquese regularmente. con el maestro de mi hijo
Apoyar a la escuela y al personal en el mantenimiento de la disciplina adecuada
Leer con mi hijo/dejar que me vea leer regularmente
Ser voluntario en el aula de mi hijo según corresponda
Revisar la información y el trabajo enviado a casa y responder según sea
necesario

Responsabilidades del estudiante
●
●
●
●
●
●
●

Asistir a la escuela regularmente y a tiempo
Completar las tareas y la tarea lo mejor que pueda.mis
Traer la tarea y los suministros cada día a la escuela.
Trabajar cooperativamente con compañeros, maestros y personal.
Respetarme a mí mismo, a otras personas y a mi escuela.
Seguir todas las reglas de la escuela y del autobús.
Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones

. Responsabilidades del maestro
●
●
●
●
●

Proporcionar instrucción de alta calidad de manera solidaria y sin amenazas.
Comuníquese regularmente con los estudiantes, las familias, a través de notas,
llamadas telefónicas, conferencias, etc.
Brinde oportunidades para que los padres ayuden en el aula según sea necesario
Brinde tareas significativas
Mantenga altas las expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos
los estudiantes pueden aprender

Responsabilidades del director
●
●
●

Proporcione un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes
Brindar un plan de estudios de alta calidad con una instrucción atractiva en un
entorno de apoyo
Brindar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios,
participen en la clase del niño y observen las actividades en el aula.

●
●

Comparta la responsabilidad con el estudiante y los padres en el esfuerzo hacia el
logro del estudiante.
Programe conferencias anuales de padres y maestros para los padres de niños a
asistir

