Pacto entre Escuela y Hogar de la Escuela Elemental South Newton
Los Profesores de la Escuela Elemental South Newton y Padres de Familia de estudiantes que participan en
programas financiados bajo el acto de ley del 2001, (Ningun nino debe atrasarse) No Child left Bihind Titulo I parte
A, Están de acuerdo en que estas pautas de compromiso establesen cómo los padres, el personal de la escuela y los
estudiantes deben compartir las responsabilidades para el mejor logro académico del estudiante en el cual la escuela y
los padres deben construir y desarrollar una sociedad que ayude a los niños lograr los altos estándares académicos
del Estado.
Compromiso del Personal
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades, y dar lo mejor de mi capacidad.



Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de soporte.
Proporcionar un curricilum de estudios de alta calidad e instrucciones con soporte en un ambiente de aprendisaje
seguro y efectivo que permita a los niños que participan, cumplir con el Estándar Académico de Indiana. Adicional al
centro currícular nosotros ofresemos lo siguiente:
Día completo de Kindergarden
Grupos de Literatura de Kinder a 4to Grado
Intervencion de Literatura Evaluada
Wilson Reading /Fonética de la Lectura
Estacion de Comunicacion I y II
Programa de Phonetica Optimizada
Los 7 Habitos de Lider en Mi
Tegnologia 1:1
IXL Matematicas
Moby Max
Matematicas Avanzado
ISSB/ Construyendo Habilidades en la Escuela
SNSI/ Estudiantes Investigadores de South Newton
Instrucción de avance en tecnología en todos los grados y niveles




Instruir clases con un plan de estudio interesante y desafiante que promueva logros para el estudiante.
Comunicarse semanalmente y reunirse anualmente o cuando sea necesario con las familias para hablar sobre el
progreso del estudiante y de áreas que deben cubrirse en casa como lo indica este Acuerdo de Compromiso entre
Escuela y Hogar. Comunicación semanal incluye noticias de la clase, lo más reciente a través de nuestro sistema de
Internet (Harmony) calificaciones de trabajos académicos.
Proveer oportunidades para que los padres participen voluntariamente y observen mi salón de clase.
Participar activamente y colaborar en la toma de decisiones con los padres y colegas de la escuela para que nuestra
escuela sea accesible y de bienvenida para las familias. Reunión del Personal, reuniones de colaboración de grupos
de literatura, reuniones de grupo de apoyo, y conferencias de padres y maestros, son solo algunas formas en las que
colaboramos.
Respetar la escuela, estudiantes, al personal y a las familias.
Cumplir con el plan de mejoramiento de la Escuela Elemental South Newton.







Compromiso del estudiante
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidade, y dar lo mejor de mi capacidad:

















Venir a la escuela preparado para, aprender y trabajar arduamente.
Traer materiales necesarios, cumplir con asignaciones y tareas.
Conocer y seguir las reglas de la escuela y de la clase.
Comunicarme regularmente con mis padres y profesores sobre experiencias en la
escuela, de modo que puedan ayudarme a superar en la escuela.
Limitar mi tiempo de ver televisión, jugar video juegos, y el uso de Internet.
Leer todos los días después de la escuela.
Tratar a los demás con dignidad y respeto y seguir la promesa de lealtad de la escuela.
Hacer preguntas todo el tiempo.
Desayunar para estar dispuesto y atento en la escuela.
Dormir suficiente cada noche.
Tener cuidado con el equipo de juegos del área de recreación.
Divertirme en la escuela.
Tratar bien y cuidar bien los libros, como si estos fueran de mi propiedad.
Respetar a los profesores sustitutos.
Estar despierto y alerta durante la clase.
No juzgar ni criticar a los demás.

Compromiso de Padres de Familia
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades, y dar lo mejor de mi capacidad.










Proporcionar el tiempo y un espacio cereno para las tareas.
Fomentar positivamente el uso de tiempo con la familia. Limitar el tiempo de ver Televisión, uso de Internet y video
juegos.
Cerciorarme que mi hijo/a lea los minutos requeridos por el /la profesor/a de la clase.
Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela con regularidad, cerciorarme que obtenga la horas suficientes de dormir
9 a 11 horas, apropiada atención médica y adecuada nutrición.
Vigilar frecuentemente el progreso de mi/s hijo/s en la escuela revisando papeles de trabajos calificados y/o usando
El sistema de (Harmony) en casa.
Participar como es apropiado, en decisiones sobre la educación de mi/s hijo/s asistiendo alas conferencias de casos,
reuniones de grupo de apoyo, y conferencias de padres de familia y profesores.
Respetar la escuela, a los alumnos, al personal y a las familias.
Comunicarme por teléfono con el/la profesor/a de mi hijo/a, correo electrónico, o notas en mano escrita.
Encomendar a mi/s hijo/s realizar y dar siempre lo mejor de el/ella/ellos

_________________
Estudiantes

_________________________
Profesores
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______________________
Padres/Guardián

