Escuela Primaria Esperanza
Acuerdo Entre la Escuela –
Padres (Tutores)
y el Estudiante
LA ESCUELA
 Establecerá metas para el estudiante individuales
 Utilizará programas académicos científicamente aprobados
 Alineará los planes de estudios, la instrucción, y asesoramiento según el departamento estatal
escolar
 Proporcionará oportunidades para aprender después de las horas escolares regulares
 Proporcionará planes de estudios y de pedagogía de alta calidad que permita a todos los
estudiantes alcanzar sus metas
 Se asegurará de que los servicios educativos sean proporcionados por maestros altamente
preparados
 Se asegurará de que las actividades de desarrollo disponibles para el personal sean de alta
calidad y estas actividades aumentarán la capacidad de los profesores para tomar decisiones
educativas
 Proporcionará un clima seguro conducente al aprendizage
 Incluirá a los padres(o tutores) en el desarrollo de metas y de expectativas
 Mejorará la capacidad de los padres (o tutores) para ayudar a sus niños a alcanzar mayores
niveles educativos
 Mantendrá la asistencia exacta y los expedientes académicos del funcionamiento del
estudiante
 Compartirá la información y los datos de evaluación con los padres o tutores
LOS PADRES (TUTORES)
 Se asegurarán de que sus hijos asistan a la escuela regularmente y de que excusen todas las
ausencias legítimas y llegadas tardes
 Supervisarán el trabajo en las tareas
 Se Comunicarán con el estudiante y la escuela con respecto a la asistencia a la escuela, la
acumulación del crédito, el funcionamiento académico y a la conducta del estudiante
 Participarán en decisiones de la escuela como relacionanadas con la educación de sus hijos
 Se asegurarán de que sus hijos consigan las horas necesarias para descansar y dormer.
 Assistirán a las conferencias de padres y profesores
 Nos avisarán de los cambios de dirección o número de teléfono llamando al 801-305-1450.
 Se comunicarán con la escuela cuando sea necesario
EL ESUTDIANTE
 Asistirá a las clases por lo menos un 80%-100% del tiempo.
 Terminará, por lo menos, el 80%-100% del trabajo asignado
 Demostrará respecto para el personal, compañeros, y la propiedad escolar
 Llegará a todas las clases a la hora debida
 Obedecerá TODAS LAS REGLAS de la escuela y del distrito escolar

