Bob Hope Elementary
3022 Reforma, San Antonio, TX 78211
2015–2016 Escuela y los padres responsabilidades
compartidas para el alto rendimiento de los estudiantes
Bob Hope Elementary representada por el profesor, ___________________________________________ y los padres de
_________________________________________ en el grado _________ están enterados que la responsabilidad para que este estudiante cumpla
con el estado de Texas “High Performance” las normas deben ser compartidas. Tanto la escuela como los padres se dan cuenta de la importancia
de la comunicación regular. Para ello, ambos están de acuerdo para hacer lo siguiente para apoyar la educación de este niño.
LA ESCUELA DEBERA

EL PADRE DEBERA

 Proveer un programa curricular de instrucción y de alta calidad
 Proveer un ambiente de aprendizaje efectivo

 Asegúrese de que su hijo venga a la escuela todos los días y
llegue a tiempo

 Mantener conferencias entre padres y maestros

 Asegúrese de que su hijo este preparado para la escuela todos
los días

 Proporcionar informes frecuentes a los padres
(DL en inglés y español)

 Revise la carpeta de su hijo para sus tareas y comunicación

 Proveer a los padres la oportunidad de ser voluntarios y
participar con su hijo en la escuela o en el aula

 Lea con su hijos todos los días
 Asistir a las conferencias de padres y maestros

 Proporcionar capacitaciones para padres en juntas

 Ser voluntarios para ayudar en la clase de su hijo

 Proporcionar a los estudiantes oportunidades de alta calidad
curriculares para el desarrollo del carácter

 Asistir a capacitaciones o reuniones de padre

 Proporcionar información sobre la Universidad y carreras a
todos los estudiantes y padres
 Proporcionar información a los estudiantes sobre la importancia
de carácter, de integridad y de conducta en el aula

Firma del padre _________________________________________

Southwest ISD

 Comuníquese con el maestro de su hijo en forma regular
 Anime a su hijo para ir a la Universidad y esté listo para una
carrera
 Asegúrese de que su hijo entienda que carácter, integridad y
comportamiento son muy importantes en casa como en la
escuela

Fecha _________________________________

Every child. Every day.
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