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Para lograr el potencial intelectual, emocional y físico del niño-a debe haber una colaboración estrecha 
entre la escuela y el hogar. Para lograr esto, la escuela y el hogar deben trabajar juntos reconociendo y 
aceptando las responsabilidades de cada parte en el proceso de aprendizaje.  
 
Responsabilidades de la escuela: La Escuela Kate Bell hará lo siguiente: 
  

1.) Proporcionar programas de estudios de alta calidad e instrucción en un entorno de aprendizaje y 
apoyo eficaz que permita a todos los niños a aprender y cumplir con los estándares de 
rendimiento académico del Estado para los estudiantes. 

2.) Mantener a nuestros estudiantes seguros. 
3.) Tener conferencias de padres y maestros. 
4.) Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos (por medio de grade 

speed, informes de progreso y tarjeta de calificaciones.  
5.) Proporcionar acceso razonable del personal de la escuela. 
6.) Proporcionar oportunidades a los padres de servir como voluntario y participar en la escuela de 

sus hijos. 
 
Responsabilidades de los Padres:  
Nosotros, como padres, apoyaremos en el aprendizaje de nuestros hijos en las siguientes maneras:  
 

1.) Traer a nuestros hijos a la escuela cada día y a tiempo. (Estar ausentes solo si están enfermos o si 
hay una emergencia familiar. (Proveer una excusa, una vez que los niños regresen a la escuela).  

2.) Asegurándonos que toda la tarea este terminada. 
3.) Servir como voluntario en la escuela cuando sea posible. 
4.) Participando en las decisiones relacionadas con  la educación de nuestros niños, (Por ejemplo, 

asistiendo a juntas de PTO y cuando sea requerido proporcionar  información sobre encuestas o 
evaluaciones). 

5.) Mantenernos informados sobre la educación de nuestros hijos, y  mantener comunicación con la 
escuela leyendo semanalmente el Cougar Prints, además de notas de la escuela enviadas con los 
niños o por correo 

6.)  Guiando a nuestros hijos a tomar buenas decisiones fuera del aula escolar sobre el uso positivo 
del tiempo extracurricular.   

 
Responsabilidades del Estudiante: El Estudiante: 
 
     1.  Seguirá el Código de Conducta. 
     2.  Seguirá las reglas de la escuela y el salón. 
     3.  Hará su tarea todos los días. 
     4.  Será un ciudadano responsable en la casa  y la  escuela.   
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