C OM PAC TO DE ESC U EL APADRE- AL U M N O

Una de las metas del Programa Título I de

ESC UEL A P R IM AR IA
DI XI E SU N

la Escuela Primaria Dixie Sun es
desarrollar una sólida asociación entre la
escuela y la familia.
El Pacto de Hogar / Escuela brinda a los
padres la oportunidad de participar en la
educación de sus hijos.
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C O M PA C T O E S C U E L A - PA D R E - A L U M N O
Este Compromiso de Hogar / Escuela esboza las responsabilidades del hogar y la escuela para ayudar a todos los niños a
cumplir altos estándares académicos y traducirlos en acción.

RESPONSABILIDADES DE LA
ESCUELA

RESPONSABILIDADES DE LOS
PADRES

Crear un ambiente de aprendizaje
seguro, positivo y saludable para todos
los alumnos.

Proporcionar a mi hijo un ambiente
seguro y saludable y asegurarse de que
los niños duerman mucho en las noches
escolares.

Proporcionar instrucción de alta calidad y
desafiante en un ambiente que
promueve el éxito positivo del alumno.
Todo el personal escolar estará a tiempo
y preparado cada día para el aprendizaje
del alumno.
Crear oportunidades para que los padres
participen o se ofrezcan como
voluntarios en el aula de su hijo.
Proporcionar un centro familiar con
materiales disponibles para su uso en el
hogar.
Abordar las necesidades individuales de
nuestros estudiantes.
Proporcionar información sobre el
progreso individual del alumno en las
reuniones de conferencias SEP y por
medio de comunicaciones mensuales del
maestro.

Apoye las tareas, la asistencia y las
políticas de conducta / disciplina de la
escuela.
Visite y participe en eventos escolares y
asista a las Noches de Padres.
Manténgase informado sobre la
educación de mi hijo leyendo todos los
avisos de la escuela y comuníquese con
la escuela con prontitud y
apropiadamente.

RESPONSABILIDADES
ESTUDIANTILES
Llegar a clase cada día a tiempo y
preparado.
Terminar mis asignaciones y tareas, pero
siempre pregunte cuando necesito
ayuda.
Leer al menos 20 minutos todos los días
fuera del horario escolar.
Entregar a mis padres o tutores toda la
información o avisos de la escuela o
distrito.
Practicar nuestras cinco "reglas" en la
escuela y en la comunidad.
❖

Sé responsable

❖

Se respetuoso

❖

Ser inventivo

❖

Cuidadoso

❖

Estar unidos

