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Casita Center Compacto de Padres para el año escolar 2020-2021
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntos para ayudar los estudiantes a alcanzar un alto nivel académico. A través de un
proceso que incluye maestros, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, se acordó las siguientes funciones y
responsabilidades que tenemos como socios a llevar a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y en la vida:.
Personal de la Escuela: Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad:
●
●
●

●
●

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción que se alinea
con los programas de STEAM y IB de la escuela
Tener altas expectativas y ayudar a todos los niños a
desarrollar un amor de por vida por el aprendizaje.
Comunicarse regularmente de manera oportuna con las
familias sobre el progreso del estudiante y si se considera
necesario, asignar a los estudiantes a un ELP. (Período de
Aprendizaje Extendido).
Proveer un ambiente cálido, seguro y solidario.
Demostrar comprensión razonable y la tolerancia a las
necesidades individuales de un estudiante y proporcionar
medidas razonables y apropiadas para maximizar las
oportunidades para que el estudiante tenga éxito.

●
●
●

●

●

Esforzar a motivar a mis estudiantes a aprender.
Proporcionar, tareas apropiadas para reforzar y extender el
aprendizaje.
Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que
mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyar la formación
de alianzas con las familias y la comunidad.
Participar activamente en tomar decisiones en colaboración,
de forma consistente, y trabajar con las familias, y mis colegas
de la escuela. Hacer las escuelas accesibles y bienvenidas
para las familias para ayudar a cada estudiante a lograr un alto
nivel académico.
Demostrar un comportamiento y utilizar lenguaje respetuoso a
la escuela, estudiantes, personal y las familias.

Promesa del Estudiante: Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad:
●
●
●
●

Dormir lo suficiente para que yo venga a la escuela
descansado y listo para aprender y trabajar duro.
Balancear mi tiempo de pantalla y el juego.
Entender y seguir todas las reglas de la escuela y del salón.
Que mi maestro y mis padres sepan si no me siento seguro ni
cómodo.

●
●
●
●

Pedir ayuda cuando lo necesito.
Hablar con mis padres y profesores sobre las experiencias
escolares.
Completar todas mis tareas, incluyendo la lectura regular
Actuar y hablar de una manera respetuosa de la escuela, mis
compañeros de clase, el personal y las familias.

Promesa De Padres / Tutor/ Familia: Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad:

●

Entiendo que soy responsable de la educación de mi hijo al
igual que su maestro.
Ayudar a mi hijo con la tarea, pero no hacerla por ellos.
Proveer suficiente tiempo de silencio y un lugar libre, seguro y
cómodo sin distracción para mi hijo al hacer su tarea.
Leer a mi hijo o animar a mi hijo a leer todos los días (20
minutos K-3, y 30 minutos para los grados 4-6).
Comunicarse con el maestro o la escuela de manera oportuna
cuando tengo una preocupación por la educación de mi hijo.
Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela

●

Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los días, dormir

●
●
●
●
●

______________________________
Estudiante

●

●
●
●

lo suficiente, atención médica regular y una nutrición
adecuada.
Participar en la escuela en actividades tales como la toma de
decisiones de la escuela, el voluntariado y / o asistir a las
conferencias de padres y maestros
Trabajar en asociación con el maestro de mi hijo para apoyar
el crecimiento social, emocional y académico.
Hablar con mi hijo acerca de la importancia de la educación y
el aprendizaje permanente.
Demostrar comportamiento y utilizar lenguaje respetuoso de la
escuela, personal, estudiantes y familias.

______________________________
Maestro/a

______________________________
Padres / Guardián

