School Family Compact – Spanish version

Acuerdo entre la Escuela y los Padres
Escuela Primaria Jupiter
2019-2020
Estimadas Familias:
Los educadores de la Escuela Primaria Jupiter, los padres y los miembros de la comunidad de la Escuela
Primaria Jupiter nos esforzamos por inculcar una base positiva a nuestra comunidad para desarrollar
exitosamente al niño en su totalidad. Este acuerdo describe cómo la escuela y las familias formarán y
desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar y cumplir con los altos estándares de
rendimiento académico del estado. A través de una interacción positiva y un ambiente enriquecedor, los
estudiantes tomarán responsabilidad personal y social por sus acciones, controlarán y evaluarán su
comportamiento como miembros del grupo y se convertirán en miembros contribuyentes económicamente
independientes de la sociedad. Por favor, revisen con su hijo, firmen y devuelvan la parte inferior a la maestra
de su hijo antes del 31 de agosto del 2019.
La escuela trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito estudiantil:






Proporcionando instrucción académica de calidad apropiada para cada niño
Proporcionando tareas, cuando sea necesario, que respalden las lecciones aprendidas en la escuela
Respondiendo a las inquietudes de los padres/tutores dentro de las 24 horas
Fomentando el respeto y el valor para todas las culturas
Comunicándose por medio de las agendas de los estudiantes, las carpetas de comunicaciones entre la
escuela y la casa, los boletines informativos, el sistema de mensajes de voz, los medios sociales, etc.
 Proporcionando oportunidades de enriquecimiento tales como SECME, Patrullas, Equipos de Noticias,
Bandas, Coros, Club de Jardinería, Club de Drama, Club de Artes, etc.
Las familias apoyarán el éxito de los estudiantes:
 Asegurando que los niños asistan a la escuela diariamente a tiempo y listos para aprender
 Ayudando con la tarea y revisando/firmando las agendas y/o carpetas de comunicación entre la casa y
la escuela diariamente
 Asistiendo a por lo menos 2 reuniones con las maestras para hablar del progreso de sus hijos
 Participando en actividades de la escuela como las Noches Familiares y asistiendo a, por lo menos, 1
reunión del Consejo Asesor Escolar/Asociación de Padres y Maestras (SAC/PTO, por sus siglas en
inglés respectivamente)
 Proveyendo documentos que expliquen las razones por las cuales el niño se ausentó a la escuela
Los estudiantes trabajarán para lograr el éxito con las maestras y las familias:
 Llegando a tiempo y asistiendo a la escuela diariamente de 8:00 a.m. – 2:05 p.m.
 Viniendo a la escuela listos para aprender: terminando todas las asignaciones y pidiendo ayuda cuando
la necesiten
 Leyendo, por lo menos 20 minutos cada noche: Leyendo con un miembro de la familia o
independientemente
 Vistiéndose para el éxito según el código de vestimenta de JES
 Siguiendo la manera de los Braves: Ser Respetuosos, Ser Responsables y Sentirse Seguros
 Llevando a casa los boletines informativos y los avisos por escrito y trayendo las agendas firmadas a la
escuela todos los días
Por favor firmen y fechen debajo para reconocer que han recibido, leído y están de acuerdo con este Acuerdo
entre la Escuela y los Padres. ¡Esperamos con entusiasmo nuestra Asociación entre la Escuela y los Padres!
~~~~~~~~~

Por favor, firmen y devuelvan esta parte como evidencia de su acuerdo. ~~~~~~~~

Revisen y acepten el Acuerdo entre la Escuela y los Padres de la Escuela Primaria Jupiter.
_____________________________________
Director/a

____________
Fecha

_____________________________________
Maestra/o

____________
Fecha

_____________________________________
Uno de los Padres

____________
Fecha

_____________________________________
Estudiante

____________
Fecha
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