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La escuela primaria Hidden Cove está confiada a mejorar el logro de todos los estudiantes The Every Child
Succeeds Act (ESSA) levanta perceptiblemente las expectativas para las escuelas. Para cubrir las demandas de la
responsabilidad de ESSA, la escuela primaria Hidden Cove ha fijado los mayores niveles para mejorar el logro
académico para mejorar la calidad de la educación para todos los estudiantes. Este logro puede ser alcanzado
solamente si los padres y la escuela trabajan juntos. Para asegurarse de que todos los estudiantes tengan éxito y de
que el espacio del logro esté cerrado de una vez por todas, la escuela y los padres deben comunicar. La escuela y
los padres acuerdan hacer el siguiente para apoyar la educación de su niño.
LA ESCUELA ESTA DE ACUERDO:
¾ proporcionar el plan de estudios de alta calidad (que le enseñan a su niño)
¾ proporcionar la instrucción de la alta calidad (como le enseñan a su niño)
¾ programar una conferencia del padre-maestro según sea necesario
¾ proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo
¾ proveer a los padres los informes en el progreso de su niño
¾ proporcionar oportunidades para involucrar a los padres
¾ proporcionar materiales para leer en el hogar si se solicitan
EL PADRE ESTA DE ACUERDO:
¾ Mandar al niño a la escuela diariamente, a menos que sea por enfermedad
¾ Asegurar que el niño este descansado para un día de aprendizaje
¾ Acentuar la responsabilidad del niño de deberes de clase y de la preparación, y para la escuela
¾ Acentuar la responsabilidad de que el siga el código de conducta de la escuela
¾ Discutir lo que ha aprendido el niño en la escuela y leer al diario todos los materiales enviados a casa
¾ Leer con o escuchar que el niño lea cada día en casa
¾ Comunicar con el maestro del niño si hay una pregunta o preocupación
¾ Asistir conferencias del padre-maestro según como se le pidan
¾ Estar involucrado en actividades de escuela

Firma del padre Fecha

Firma del maestro Fecha
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