Compromiso entre escuela y padres de familia
La escuela elemental Jake Silbernagel, los estudiantes y los padres de
la comunidad de Dickinson están de acuerdo que este compromiso
describe como los padres, personal de la escuela y los estudiantes van
a compartir la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico
estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres van a
crear e implementar una asociación que le ayudara a los estudiantes a
alcanzar el nivel académico exigido por los estándares del estado.
Este compromiso entre la escuela y los padres estará vigente durante
el año escolar 2019-2020.
Responsabilidades de la escuela:
Nosotros, el personal de la escuela elemental Silbernagel, nos comprometemos
a:
 Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un
ambiente de aprendizaje efectivo que apoye a los estudiantes a alcanzar
los estándares académicos establecidos por el estado.
 Establecer expectativas altas al personal de la escuela, los estudiantes y
padres por medio del uso de un currículo exigente, la implementación de
programas orientados a aumentar el rendimiento académico del
estudiante y el compromiso de contratar, retener y capacitar personal
calificado. También, resaltar o mostrar el modo como los padres pueden
promover el ambiente de aprendizaje en casa.
 Proporcionar oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios
y participen en la clase de su hijo(a), y observar actividades en el salón
de clase de cada grado presentado por el personal de la escuela. (Los
formularios serán distribuidos durante el día de inscripciones o durante
el día de visitar la escuela -open house-.)
Responsabilidades de los padres:
Nosotros, padres/guardianes, nos comprometemos a apoyar el aprendizaje de
nuestros hijos de las siguientes maneras:
 Establecer rutinas para apoyar el éxito de mi hijo(a) en la escuela:
- Supervisar la asistencia
- Tarea y practica de lectura diaria
- Hora de dormir adecuada
 Asegurándome que mi hijo(a) haga la tarea completa y la devuelva a
tiempo a la escuela.
 Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo(a) y en comunicación
con la escuela al leer con prontitud todos los avisos






enviados por la escuela o el distrito escolar recibidos por mi hijo o por
medio de correo y respondiendo según corresponda.
Asegurándome que mi hijo(a) asista a clases regularmente y/o llegue a la
escuela a tiempo.
Comunicarle a mi hijo(a) la importancia del éxito en la escuela y su
relación con el éxito en la vida.
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