Escuela Elemental Keizer
Acuerdo entre Padres, Maestro y Estudiante 2020-21

La Escuela Primaria Keiser está comprometida con la creencia de que todos los niños pueden
aprender y reconocer que todos nosotros- maestros, administradores y padres- trabajar juntos
pueden hacer una diferencia positiva en el rendimiento estudiantil. Es importante que las
familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares
académicos. A través de un proceso que incluyó maestros, familias, estudiantes y representantes
de la comunidad, se acuerdan los siguientes roles y responsabilidades que nosotros, como
socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y en la vida.

Maestros y Personal
Queremos que todos los estudiantes logren sus objetivos. Por lo tanto, nosotros procuraremos hacer lo
siguiente:
 Proveeremos un ambiente seguro y placentero para el aprendizaje
 Proveeremos experiencias de aprendizajes con calidad y significado para cada estudiante.
 Comunicarnos y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje y habilidades sociales de los
estudiantes.
 Teniendo altas expectaciones de los estudiantes, de otros y de uno mismo.
 Apreciando y entendiendo las difidentes culturas e idiomas.

Padre de Familia/Guardián Legal
Como padre de familia quiero que mi estudiante tenga éxito. Por tanto, yo lo estimularé haciendo lo
siguiente.
 Proveer la nutrición y descanso apropiado para que mi niño/a esté dispuesto a aprender.
 Estando al tanto de lo que esta aprendiendo mi estudiante y apoyando su esfuerzo.
 Estando disponible para responder a preguntas y supervisar que las tareas sean. completadas.
 Leyendo todas las notificaciones, boletines informativos y comunicados que mi estudiante traiga a
casa.
 Apoyando y reforzando las normas de la escuela y del salón de clases.
 Asistiendo a los eventos de la escuela, conferencias y reuniones lo más posible.
 Apreciando y entendiendo las difidentes culturas e idiomas.
 Leyendo y repasando el manual para padres del distrito con mi niño/a.

Estudiante
Como estudiante daré lo mejor de mí en la escuela. Por eso estoy de acuerdo en hacer lo siguiente:
 Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo y estar preparado para aprender.
 Mostrar respeto a todas las personas, lugares y cosas de la escuela.
 Respetar el derecho de los demás y aprender sin distracciones o interrupciones.
 Creer que puedo aprender y que aprenderé.
 Estar orgulloso de mi trabajo, mi escuela y de mí mismo.
 Apreciar y entender las difidentes culturas e idiomas.

