Un Acuerdo sobre el Aprendizaje Escolar
En la Escuela Primaria South Graham

La Escuela Primaria South Graham y los padres o guardianes de los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Programa Título I, Parte A de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) estamos de acuerdo en que
este acuerdo delinea como los padres y guardianes, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los
medios por los cuales la escuela y los padres y guardianes forjarán y desarrollarán una asociación
que ayudará a los estudiantes a lograr los altos estándares académicos estatales.
Responsabilidades Escolares
La Escuela Primaria South Graham:
1. Proporcionará instrucción y un currículo de alta cálida en un entorno de aprendizaje
eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los estándares estatales de
rendimiento académico estudiantil de la siguiente manera:
Los maestros proporcionarán un currículo básico solido a todos los estudiantes de
la Escuela Primaria South Graham. Los maestros diferencian la instrucción en
función de la comprensión y del dominio del currículo básico por parte de los
estudiantes. La Escuela Primaria South Graham implementará el marco para la
justicia restaurativa para ayudar a tener un ambiente de aprendizaje eficaz y de
apoyo.
2. Llevará a cabo conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este
acuerdo en relación con el logro individual del estudiante. Específicamente, esas
conferencias se llevarán a cabo como sigue:
Después de las primeras nueve semanas de clases, las conferencias de padres y
maestros se llevarán a cabo por los maestros de Kínder a Quinto grado. Los
maestros de Kínder llevarán a cabo conferencias después de las terceras nueve
semanas. Se llevarán a cabo conferencias con los padres de estudiantes que están
en riesgo de retención.
3. Proporcionará a los padres o guardianes los informes de progreso del estudiante.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:
Los padres reciben informes de progreso a la mitad de cada nueve semanas. Los
padres también reciben informes de alfabetización según los resultados de NCStar
Reading y de NC Check-in.
4. Proporcionará a los padres o guardianes acceso razonable al personal. Específicamente,

el personal estará disponible para consultar con los padres como sigue:
Está documentado en nuestro manual del personal que el personal tiene un periodo
de 24 horas para programar una conferencia o para devolver una llamada
telefónica a un padre.
5. Proporcionará a los padres o guardianes oportunidades para ofrecerse como voluntarios y
participar en la clase de su hijo(a) y para observar las actividades del salón de clases
como sigue:
Los padres podrán participar en nuestro programa WATCH DOGS y se les anima
a servir de voluntarios al menos un día durante el año escolar. Se anima a los
padres a servir de voluntarios en el salón de clases de sus hijos y también a venir
a almorzar con sus hijos.
Responsabilidades de los Padres o Guardianes
Nosotros, como padres o guardianes, apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes de las
siguientes maneras:
Describa las diferentes maneras en las cuales los padres o guardianes apoyarán el
aprendizaje del estudiante:
•
•
•
•

Participaremos en el programa WATCH DOGS.
Proporcionaremos apoyo con el aprendizaje académico para que el estudiante
complete la tarea.
Nos aseguraremos de que los estudiantes asistan regularmente a la escuela.
Participaremos en las conferencias de padres y maestros.

Responsabilidades Estudiantiles
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y de alcanzar los altos estándares académicos estatales. Específicamente, nosotros:
Describa las maneras en las cuales los estudiantes apoyarán sus logros académicos:
•
•
•
•
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Fecha

Participaremos en el currículo básico durante el día escolar.
Asistiremos a la escuela regularmente.
Completaremos las asignaciones a tiempo.
Seguiremos todas las reglas y regulaciones establecidas por la escuela y por el
distrito
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