Convenio entre Escuela y Padres, 2016-2017, Escuela de Oquirrh Elementary
Para que cada estudiante logre crecimiento social y éxito académico, es necesario que la escuela y el hogar trabajen juntos. Cada uno tiene
que reconocer y aceptar su parte en el proceso del aprendizaje del estudiante.
Convenio del Estudiante
La educación es importante para mi. Yo soy la persona responsable para mi propio éxito. Como estudiante, yo seré responsable por lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela a tiempo diariamente, comido y preparado para ser mi mejor trabajo.
Participar en la clase pidiendo ayuda cuando sea necesario.
Trayer materiales necesarios y entregar la tarea completada.
Completar todos los trabajos incluyendo la tarea diariamente a mi mejor capacidad.
Leer o escuchar que me leían un mínimo de 20 minutos diarios, cinco o mas dias por semana.
Practicar la matemática y la ortografía cada semana, asi como indiqué mi maestro/a.
Respetar el derecho de otros de aprender sin interrupción.
Mostrar respeto para otras personas y sus propiedades. No destrozar la propiedad de otras personas, no robar, y no decir groserías.
Respetar la diversidad de otros y siempre ser amable, pedir disculpas si he ofendido y ayudar a otros recordar las reglas.
Seguir las reglas de la clase y de la escuela de Oquirrh Elementary.
Comunicarme con mis padres y mi maestro/a para que ellos me puedan ayudar a lograr éxito académico.
Animar a mis padres a participar en mi educación.
Poner un límite en el tiempo de ver televisión y de jugar vídeos.

Ser proactivo y ayudar a otros resolver sus problemas.
Convenio de Padres/Tutor legal
Yo comprendo que mi participación en la educación de mi estudiante es muy importante para su éxito académico. Como padre/tutor legal, yo
seré responsable por lo siguiente:

•
•

Asegurar la seguridad de los estudiantes con chequear con la oficina cada vez que venga a la escuela.
Asegurar que mi estudiante existe a la escuela a tiempo diariamente a las 8:10 am, que este bien comido y listo para ser su mejor
trabajo.

•
•
•
•

Animar mi estudiante que estudie y que complete su tarea y que siempre tenga un lugar apropiado donde hacerlo.
Asegurar que mi estudiante esté leyendo o leerle un mínimo de 20 minutos diarios, cinco días os más por semana.

•

Participar en eventos de la escuela (ejemplos: Back-to-School, conferencias de maestro/a y padres, juntas de PTA, y otras actividades
de la escuela).

•
•
•
•
•
•

Leer toda comunicación de la escuela y comunicarse cuando tenga preguntas.
Avisando a la escuela si mi estudiante falta por cualquier razón y dar la documentación que corresponda.

Ayudarle a mi estudiante practicar la matemática y la ortografía semanalmente, asi como indique el maestro/a.
Ayudar a la escuela mantener la disciplina como indica el Code of Conduct de Jordan School District (ejemplos: regulaciones sobre la
manera de vestir, teléfonos celulares, etc.).

Avisar a la escuela si cambian los numeros de teléfonos o email o nombres y teléfonos de contactos de emergencia.
Avisarle al maestro/a de cualquier preocupación o solución que pueda afectar a mi estudiante.
Asegurar que mi estudiante comprenda y respete la diversidad de otras personas.
Animar a mi estudiante que use su tiempo fuera de la escuela en una manera positiva. Cuidar y ponerle un límite al tiempo de ver
televisión y jugar videos.
Convenio de los Maestros/as
Yo comprendo la importancia de que cada estudiante reciba una educación de alta calidad, y como maestro/a ser un ejemplo positivo.
Como educador, yo seré responsable por lo siguiente:

• Asegurar un medio ambiente seguro, positivo, y saludable de aprendizaje para los estudiantes.
• Usar una programa de instrucción en línea con Utah Core Standards asegurando que sea estimulante y motive a todos los estudiantes, y
asegurar ver las necesidades individuales de cada estudiante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar la tarea apropiada con instrucciones claras.
Animando a los estudiantes leer diariamente en la escuela y en casa.
Facilitar comunicación positiva de clase a hogar, usando email, llamadas por telefono, textos, o agendas.
Comunicar maneras que padres/tutores legales pueda ayudar a sus estudiantes en casas.
Avisando a los padres/tutor legal sobre cualquier preocupación o solución con respeto a su estudiante.
Dar oportunidades que el padre/tutor legal pueda ser voluntario, ver o participar en las actividades de la clase.
Participar y contribuir en comunidades profesionales de aprendizaje.
Participar en programas que ayuden a desarrollar y mejorar mi manera de ser instructor.
Promover la comprensión y respeto de la diversidad.
Respetar la escuela, otros maestros/as, y los estudiantes.
Asistir a las actividades familiares como Literacy and Math Night.

Convenio de la Directora
Yo comprendo la importancia de ser líder e estabelecer e implementar metas y objetivos positivos para el éxito de la programa académica de
nuestra escuela. Como directora, yo seré responsable por lo siguiente:
• Ser la líder en establecer la visión y misión de la escuela y ser la líder en formular los planes para llegar a nuestras metas.

•

Ser una líder fuerte y ayudar a desarrollar e implementar instrucciones cuales están comprobados científicamente y estén de acuerdo
con los Estandares Comunes de Utah (Utah State Core Standards) y cuales seyan los mejores para nuestra escuela.

•
•

Asumiendo la responsabilidad para la disciplina y seguridad de los estudiantes.
Comunicar con los padres/tutor legal, maestros/as, y estudiantes sobre todas las programas cuales puedan afectar la educación y
buen estado de ellos mismos.

