
primaria North Side 

Acuerdo entre el hogar y la escuela de la escuela(20-21) Acuerdo entre el 

estudiante, el maestro, el padre y el director 

Declaración de la misión:  A través de un fuerte enfoque en lo académico, la escuela primaria North Side 

proporcionará un programa educativo que permita a los estudiantes desempeñarse al nivel de grado o superior y para 

convertirse en miembros productivos de la sociedad. North Side Elementary, y los padres, estudiantes, maestros y 

administración que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, están de acuerdo en 

que este pacto describe cómo todos compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a 

los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
Como escuela, la escuela primaria North Side será responsable de ... 

● Proporcionar un plan de estudios y un programa de instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 

apoyo que permita a los estudiantes alcanzar los estándares académicos del estado. 

o Todos los maestros son altamente calificados Los 

o maestros proporcionarán un plan de estudios de instrucción de lectura / matemáticas / ciencias / estudios 

sociales basado en la investigación.Existen programas 

o acelerados y de apoyo para todos los niveles de estudiantes.Realice 

● conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá el progreso del estudiante y el pacto, 

o durante Semestre de otoño y semestre de primavera 

● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal: durante la planificación del maestro / antes o después de la 

escuela / con cita previa. 

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de tareas de clase, exámenes 

parciales y boletas de calificaciones. 

● Proporcionar a los padres una voz en la toma de decisiones a través del Consejo Asesor de Padres, la PTA y la membresía 

en el Equipo de Mejoramiento Escolar.  

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos, y para observar las 

actividades del salón. 

o Los padres pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través del apoyo activo en el aula con capacitación 

en el Centro de recursos para maestros y con el maestro del  

o aula.Los padres pueden participar en actividades de participación familiar proporcionadas por Fairmont Título I 

y PTA.Nosotros 

 

, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y dominar los altos estándares del Estado. Específicamente, nosotros:  

● Seremos un participante activo y dispuesto en mi propia educación. 

● Complete las tareas y las asignaciones de la clase para el aprendizaje remoto y en persona. 

● Venir a la clase presencial o remota preparado y trabajando lo mejor que pueda. 

● Respete los derechos de los demás a aprender sin distracciones ni interrupciones. 

● Hacer preguntas a mis maestros cuando necesite ayuda. 

● Hablar con mis padres sobre lo que aprendo y dar todos los avisos e información de mi maestro todos los días. 

● Lea al menos (20 a 30) minutos cada noche. 

 

Fecha___________________ Signature______________________ 

 

Nosotros, como padres, apoyará el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes 

maneras: 

● Revisión e informe señal de tarjetas. 

● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo con prontitud todos los 

avisos de la escuela y el distrito y respondiendo según corresponda. 

● Asegurar que mi hijo llegue a la escuela todos los días o participe plenamente en el aprendizaje remoto, a 

tiempo y listo para aprender, evitando ausencias innecesarias. 

● Demostrar interés en el bienestar de mi estudiante asistiendo a eventos escolares virtualmente o en persona, como: 

Reuniones y conferencias de la PTA. 

● Apoyar las políticas de asistencia y disciplina del aula y la escuela. 

● Revise las tareas asignadas y ofrezca ayuda cuando sea necesario.  Leer al menos (20 a 30) minutos cada noche con mi 

hijo. 

● Haga todo lo posible por asistir a las conferencias de padres y maestros, ya sea en persona o en Zoom. 

● Alentar activamente y mantenerme involucrado en lo que mi hijo está aprendiendo. Sea voluntario de la escuela en la 

medida de lo posible. 

 

Date_______________ Signature_______________________ 



Nosotros, como maestros,guiará el aprendizaje del estudiante a través de: 

● Siguiendo las normas del Estado de TN para mejorar el rendimiento y el aprendizaje del estudiante. 

● Proporcionar experiencias de aprendizaje interesantes, motivadoras y de la más alta calidad en mi salón de clases. 

● Proporcionar evaluaciones claras del progreso y los logros de los estudiantes a los estudiantes y padres a través de 

informes trimestrales, conferencias, boletines semanales, boletines de Pickering Press y conferencias de padres según sea 

necesario. 

● Asegurar que los estudiantes dedican tiempo a las tareas en las cuatro áreas de contenido central (ELA, matemáticas, 

ciencias, SS). 

● Colaborar con otro personal de la escuela para proporcionar actividades de participación familiar significativas. 

● Creando un ambiente académico seguro en el aula 

Fecha______________ Signature_______________________ 

como director, que será responsable de ...... .. 

● Creación de una bienvenida en persona y el medio ambiente a distancia para estudiantes y padres. 

● Comunicar a todos los interesados la misión y los objetivos de la escuela. 

● Garantizar un entorno seguro, ordenado y productivo. 

● Reforzar la asociación entre padres, estudiantes, personal y comunidad. 

● Actuar como líder de instrucción para todos los esfuerzos académicos. 

● Proteger los derechos de todos los alumnos de la escuela tanto para el aprendizaje en persona como a distancia. 

Fecha______________ Signature_______________________ 

 


