
Compacto	  de	  la	  escuela	  y	  los	  padres	  "socios	  en	  el	  aprendizaje"	  
Escuela	  primaria	  audaz,	  los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  de	  primaria	  atrevida	  y	  audaces	  alumnos	  de	  primaria	  de	  
acuerdo	  que	  este	  Pacto	  describe	  cómo	  compartirán	  la	  responsabilidad	  para	  el	  logro	  académico	  estudiantil	  
mejorada	  y	  los	  medios	  por	  los	  cuales	  la	  escuela	  y	  los	  padres	  serán	  construir	  y	  desarrollar	  una	  asociación	  que	  
ayudará	  a	  los	  niños	  alcanzar	  altos	  estándares	  del	  estado.	  
	  	  
Este	  "Partners	  in	  Learning"	  escuela-‐padres	  es	  en	  efecto	  durante	  la	  2015-‐2016	  año	  escolar.	  
	  	  

Responsabilidades	  de	  la	  escuela	  
Escuela	  primaria	  audaz	  será:	  

•       Proporcionar	  alta	  calidad	  currículo	  e	  instrucción	  en	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  solidario	  y	  eficaz	  que	  
permite	  a	  los	  estudiantes	  participantes	  cumplir	  con	  los	  siguientes	  estándares	  de	  logros	  académicos	  de	  
estudiantes	  del	  estado:	  información	  sobre	  el	  currículo,	  las	  evaluaciones	  de	  aula	  y	  distrito,	  instrucciones	  
y	  normas	  estatales	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  distrito	  escolar	  negrita	  (bold.k12.mn.us)	  o	  a	  través	  
de	  boletines	  de	  aula	  durante	  todo	  el	  año.	  

	  	  
•       Padres	  y	  maestros	  celebrar	  conferencias	  dos	  veces	  al	  año	  durante	  el	  cual	  se	  discutirá	  este	  pacto	  en	  lo	  

que	  atañe	  al	  logro	  individual	  del	  niño.	  Específicamente,	  las	  conferencias	  se	  celebrarán:	  	  
Conferencias	  de	  otoño:	  24	  de	  noviembre	  de	  2015	  de	  4-‐20:00	  /	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  de	  8-‐11	  AM	  
Conferencias	  de	  primavera:	  25	  de	  febrero	  de	  2016	  de	  4-‐20:00	  /	  26	  de	  febrero	  de	  2016	  de	  8-‐11	  AM	  
	  	  

•       Proporcionar	  a	  los	  padres	  con	  frecuentes	  informes	  sobre	  el	  progreso	  de	  sus	  hijos.	  Específicamente,	  la	  
escuela	  proporcionará	  informes	  como	  sigue:	  informe	  trimestral	  y	  a	  medio	  plazo	  las	  tarjetas	  de	  los	  
profesores	  de	  aula,	  e	  informes	  de	  avances	  trimestrales	  para	  los	  estudiantes	  que	  reciben	  servicios	  de	  
intervención	  en	  el	  título	  I	  o	  intervención	  personal	  docente.	  
	  	  

•       Proporcionar	  a	  los	  padres	  acceso	  razonable	  al	  personal,	  oportunidades	  para	  voluntarios,	  participan	  en	  
la	  clase	  de	  su	  hijo	  y	  observar	  las	  actividades	  de	  clase,	  de	  la	  siguiente	  manera:	  los	  padres	  están	  invitados	  
a	  contactar	  con	  maestro	  de	  aula	  de	  su	  hijo	  en	  cualquier	  momento,	  ya	  sea	  por	  teléfono	  o	  correo	  
electrónico	  (información	  de	  contacto	  para	  todo	  el	  personal	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  escuela	  
en	  negrilla),	  para	  discutir	  sus	  preguntas	  o	  dudas	  relacionadas	  con	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Los	  padres	  
son	  bienvenidos	  ser	  voluntario	  u	  observar	  las	  actividades	  en	  el	  aula	  de	  su	  hijo	  en	  cualquier	  momento.	  
Los	  padres	  se	  harán	  conscientes	  de	  las	  oportunidades	  de	  voluntariado	  a	  través	  de	  cartas	  de	  aula	  o	  el	  
boletín	  veces	  audaces	  publicada	  bimestralmente.	  

	  	  
Principales	  responsabilidades	  

Como	  Directora	  en	  la	  escuela	  primaria	  audaz,	  lo	  haré:	  
•         Crear	  un	  ambiente	  acogedor	  para	  los	  estudiantes	  y	  padres.	  
•         Comunicar	  a	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres	  de	  la	  escuela	  misión	  y	  objetivos.	  
•         Asegurar	  un	  entorno	  de	  aprendizaje	  seguro	  y	  ordenado.	  
•         Reforzar	  la	  colaboración	  entre	  padres,	  alumnos	  y	  personal.	  
•         Actuar	  como	  el	  líder	  educacional	  mediante	  el	  apoyo	  a	  los	  maestros	  en	  sus	  aulas.	  

	  	  
Responsabilidades	  del	  profesor	  

Como	  profesor	  en	  la	  escuela	  primaria	  audaz,	  lo	  haré:	  
•         Espectáculo	  que	  me	  preocupo	  por	  todos	  los	  estudiantes.	  
•         Esperar	  que	  los	  estudiantes	  sean	  preparados	  y	  dispuestos	  a	  aprender.	  



•         Tienen	  altas	  expectativas	  para	  mí,	  todos	  los	  funcionarios	  y	  todos	  los	  estudiantes.	  
•         Comunicar	  claramente	  mis	  expectativas	  para	  los	  estudiantes.	  
•         Comunicarse	  y	  trabajar	  con	  las	  familias	  para	  apoyar	  el	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes.	  
•         Proporcionar	  un	  ambiente	  seguro	  y	  cariñoso	  para	  el	  aprendizaje.	  
•         Esperan	  respeto	  y	  apoyo	  de	  los	  estudiantes,	  familias,	  personal	  y	  administración.	  
•         Solicitar	  asistencia	  del	  personal	  y	  la	  administración	  en	  la	  eliminación	  de	  barreras	  que	  me	  impiden	  	  	  

hacer	  lo	  mejor	  para	  los	  estudiantes.	  
	  	  

Responsabilidades	  de	  los	  padres	  
Yo,	  como	  padre,	  apoyará	  aprendizaje	  de	  mi	  niño/s	  de	  las	  siguientes	  maneras:	  

•         Seguimiento	  de	  las	  ausencias	  de	  asistencia	  y	  el	  límite	  de	  mis	  niños	  de	  la	  escuela.	  
•         Hablar	  con	  mi	  niño	  sobre	  sus	  actividades	  de	  la	  escuela	  todos	  los	  días	  
•         Asegúrese	  de	  que	  toda	  la	  tarea	  se	  ha	  completado	  de	  manera	  oportuna.	  
•         Progreso	  de	  mis	  niños	  mirando	  el	  trabajo	  de	  la	  escuela	  y	  asistir	  a	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros.	  
•         Mantenerse	  informado	  acerca	  de	  la	  educación	  de	  mi	  hijo	  y	  comunicarme	  con	  la	  escuela,	  leyendo	  

todos	  los	  avisos	  de	  la	  escuela	  o	  el	  distrito	  escolar	  ya	  sea	  recibido	  por	  mi	  hijo	  o	  por	  correo	  y	  responder	  
según	  corresponda.	  

•         Participar,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  en	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  escuela	  de	  padres	  con	  mis	  
niños.	  

•         Controlar	  la	  cantidad	  de	  mi	  niño	  ve	  la	  televisión.	  
•         Promover	  el	  uso	  positivo	  del	  tiempo	  extracurricular	  de	  mi	  hijo.	  
•         Proporcionar	  un	  tiempo	  de	  estudio	  tranquilo	  en	  casa,	  animar	  a	  mis	  niños	  a	  leer	  y	  fomentar	  buenos	  

hábitos	  de	  estudio.	  
•         Reforzar	  todas	  las	  reglas	  de	  la	  escuela	  de	  conducta.	  

	  	  
Responsabilidades	  del	  estudiante	  

Yo,	  como	  estudiante,	  compartirá	  la	  responsabilidad	  para	  mejorar	  mi	  rendimiento	  académico	  y	  alcanzar	  altos	  
estándares	  del	  estado.	  En	  concreto,	  lo	  haré:	  

•         Hacer	  mi	  tarea	  todos	  los	  días	  y	  pedir	  ayuda	  cuando	  lo	  necesito.	  
•         Poner	  mi	  mejor	  esfuerzo	  en	  todas	  mis	  tareas	  de	  la	  escuela.	  
•         Lee	  todos	  los	  días	  fuera	  de	  la	  escuela.	  
•         Hable	  con	  mis	  padres	  sobre	  lo	  que	  estoy	  aprendiendo	  en	  la	  escuela.	  
•         Limitar	  mi	  viendo	  la	  televisión.	  
•         Dar	  a	  mis	  padres	  o	  el	  adulto	  responsable	  de	  mí,	  todos	  los	  avisos	  e	  información	  recibida	  por	  mí	  de	  mi	  

escuela	  todos	  los	  días.	  
•         Siga	  todas	  las	  reglas	  de	  la	  escuela	  de	  conducta.	  

	  	  
Lo	  más	  importante,	  nos	  comprometemos	  a	  ayudarnos	  a	  realizar	  este	  acuerdo.	  

	  	  
Principal:	  ________________________________________	  
	  	  
Teacher:	  _________________________________________	  
	  	  
Parent:	  __________________________________________	  
	  	  
Student:	  _________________________________________	  


