Convenio de Escuela-Padre-Estudiante
Pike County Primary School
2018-2019
Estimado Padre/Tutor,
Pike County Primary School, los estudiantes, y sus familias acuerdan que este convenio delinea como los padres, el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para la mejoría del logro académico escolar del
estudiante. Ahí se describe como va a trabajar la escuela con los padres para edificar y desarrollar una asociación que va
a lograr las normas elevadas del Estado de Georgia.
Para entender como puede ser de beneficio a su hijo el trabajar juntos, es de primordial importancia que entienda las
metas de nuestro distrito y escuela para el logro académico del estudiante.
1. PCPS- Todos los estudiantes van a aumentar el logro en lectura y matemática.
2. Pike County Schools- Todos los estudiantes serán creativos y listos para solucionar problemas para la
universidad y para una carrera.
Para ayudar a su hijo a satisfacer las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajaran en
conjunto:
Pike County Primary School va a:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizar la Respuesta a la Intervención para los estudiantes con dificultades.
Emplear a profesores de alta calidad y emplear entrenador(es) literarios.
Continuar manteniendo a una Comunidad Profesional de Aprendizaje.
Usar las Normas de Excelencia de GA.
Proveer un currículo de calidad elevada e instrucción en un ambiente de apoyo y de aprendizaje eficaz que
permite a los niños que participan que satisfagan las normas de logro académico del estudiante al:
 Proveer un ambiente de aprendizaje Seguro y de cuidado.
 Tener expectativas elevadas para cada estudiante.
 Encomiar el aprendizaje y creatividad.
 Emplear habilidades de manejo eficaces en el salón de clase.
 Conducir evaluaciones de supervisión de referencia/progreso.
6. Conferencias de Padre/Profesor se llevarán a cabo dos veces al año; una por semestre:
 Los padres y los profesores pueden solicitar conferencias a través del año a como sea necesario.
 Se proveerá información en cada conferencia sobre el currículo y la evaluación.
7.

Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de su hijo:
 Los Tarjetas de Calificaciones serán enviadas a casa cada 9 semanas.
 Se usarán correos electrónicos, agendas y llamadas telefónicas.
 Los resultados de prueba de referencia: Prueba de Norma para la evaluación de Lectura (Star), y
Matemática (Star)

8.

Provee a los padres acceso razonable al personal:
 Nuestro consejero escolar y otros del personal estarán disponibles para conferencias y citas antes,
durante y después de la escuela.
 El personal administrativo puede ser localizado por teléfono, correo electrónico, etc.





Plan Educativo Individual (IEP) Reuniones y Juntas de Nivel
Páginas web de Distrito y de Escuela
Correo electrónico del Profesor

9. Dar oportunidades a los padres para server de voluntario y participar en Pike County Primary School a como
sigue:
 Acompañar en los paseos
 Participar en eventos especiales y actividades
 Feria Escolar del Libro
 Programa de Voluntario del Padre
 PTO
 Programa de Participación del Padre

Responsabilidades del Padre/Tutor:
Nosotros, como padres:




comunicaremos las expectaciones de logro académico elevado como también comportamiento positivo
ayudaremos a que nuestro hijo esté presente y que sea puntual; descansado y preparado para la escuela cada
día
amare, respetare y encomiare a mi hijo, y lo ayudare a resolver los conflictos de manera positive, sin violencia

Yo estoy de acuerdo en:




supervisar el trabajo escolar de mi hijo y asistir a las conferencias
estar al tanto de la política, las actividades y las funciones de la escuela
trabajar con el personal de la escuela como socio en la educación de mi hijo

Me comprometo en pasar tiempo cada día con hijo:




leyendo juntos
trabajando juntos en la tarea
solo escuchando y hablando

Responsabilidades del Estudiante:
Como un estudiante de PCPS, yo me comprometo en hacer lo mejor en la clase y terminar las asignaciones escolares y
las tareas. Yo seré respetuoso de otros y mantendré una actitud positiva. Yo me conduciré de acuerdo a las reglas y la
política de la escuela.



Yo le daré a mi padre, o al adulto quien sea responsable por mi bienestar, todas las notificaciones y la información
que yo reciba de mi escuela.
Yo vendré a la escuela listo para aprender y con todos los útiles necesarios para aprender.

Revisado el 25 de septiembre de 2018
Nota a los Padres: Nuestro convenio será revisado cada año, y nos gustaría su aportación. Una reunión se llevará a cabo para el
siguiente año escolar para discutir el convenio y otra política escolar. El tiempo y la fecha se comunicarán. También, usted es
bienvenido a mandar sugerencias por escrito o por correo electrónico a mcgurll@pike.k12.ga.us concerniente a nuestro convenio.
Gracias.

