Sky Harbour 2016-17
Responsabilidades compartidas para el ejemplar desempeño académico del estudiante
Ambos, la Escuela Primaria Sky Harbour, representada por el/la maestro/a, _____________________________y el padre de ____________________________,
en el grado ________ saben que se debe compartir la responsabilidad para que este estudiante cumpla con las altas normas de desempeño del Estado de
Texas. La escuela, el padre de familia y el/la estudiante se dan cuenta de la importancia de comunicación regular. Para este fin, acordamos hacer lo siguiente
para apoyar la educación de este/a niño/a:

La Escuela deberá:
 Proveer un currículo de alta calidad, relevante y alineado a las normas de
Los Conocimientos y Destrezas Esenciales en Texas (TEKS) (Lo que se
está enseñando).
 Proveer instrucción efectiva y de alta calidad por profesionales calificados.
(Cómo se enseña al niño).

El Padre de Familia deberá:
 Asegurar que mi(s) hijo(s) van a la escuela diariamente, a tiempo y
se queda(n) hasta que terminan las clases.
 Separar tiempo para estudiar y asegurarse de que se termina la
tarea cada noche y está preparado(a) para el día escolar siguiente.
 Leer con hijos, o escucharlos cada día (20 minutos diarios).

 Proveer un medio ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo, centrado en
el estudiante y efectivo.

 Supervisar cuando ven la televisión.

 Mantener líneas abiertas de comunicación con estudiantes y sus padres,
por medio de conferencias de padres y maestro/a y proveer reportes
frecuentes acerca del progreso académico y de conducta del niño.

 Participar en decisiones relacionadas con la educación de mi
niño(a), tales como elecciones de la mesa directiva escolar,
reuniones del PTA, reuniones escolares y encuestas.

 Proveer oportunidades para que los padres de familia sean voluntarios,
observen actividades de la clase y participen en el salón de clases del/la
niño/a.

 Ser voluntario(a) en la escuela y el salón de mi niño(a) cuando sea
posible.

 Proveer reuniones mensuales de apoyo para padres de familia.

 Comunicarse con la maestra(o) con regularidad y si se observan
problemas.

 Tratar al estudiante con dignidad y respeto.

 Ayudar a mantener el respecto, la disciplina y asegurar que la

 Enseñar e implementar la educación de carácter en la escuela.

escuela es un lugar seguro para aprender, recordando a mi hijo(a)
de la importancia de la disciplina en el proceso de aprender, y al
apoyar el “Código de conducta” y el “Manual del Estudiante.”

 Recordarle a mi niño/a de la importancia de quedarse en la escuela
y hacer lo mejor.

________________________________________
Firma del Maestro(a)
Fecha

_________________________________________
Firma del Padre de Familia
Fecha
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