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The IB 
Learner Profile

provides a long-term
vision of education. 
It is a set of ideals that 
can inspire, motivate 
and focus the work of
schools and teachers,
uniting them in a 
common purpose. 

IB Learners 
strive to be:

• Inquirers
• Knowledgeable
• Thinkers
• Communicators
• Reflective
• Principled
• Open-minded
• Caring
• Risk-takers
• Balanced

		

																ACUERDO	ENTRE	LA	ESCUELA	Y	LOS	PADRES	DE	FAMILIA	

Los	 programas	 de	 la	 Preparatoria	 Lamar	 están	 diseñados	 para	 que	 el	 estudiante	
desarrolle	 a	 su	 máximo	 potencial	 en	 crecimiento	 académico,	 bienestar	 emocional,	
salud	 y	 físico.	 Conocedores	 de	 que	 no	 se	 puede	 lograr	 en	 aislamiento,	 el	 hogar	 y	 la	
escuela	deben	trabajar	en	conjunto	para	ayudar	a	que	los	estudiantes	se	conviertan	en	
verdaderos	ciudadanos	en	la	sociedad	globalizada	en	la	que	viven.	Por	lo	tanto,		

El	personal	de	la	institución:	
A. Proveerá	 un	 ambiente	 que	 permita	 líneas	 de	 comunicación	 abierta,	 honestas	 y	

accesibles	entre	el	maestro,	el	padre	y	el	estudiante.	
B. Asignará	tareas.	
C. Proveerá	un	ambiente	propicio	para	el	aprendizaje.	
D. Proveerá	 un	 ambiente	 académico	 que	 exija	 a	 los	 estudiantes	 alcanzar	 su	 máxima	

potencial	y	prepararse	completamente	para	cumplir	con	los	estándares	de	STAAR.	
E. Proporcionará	maestros	altamente	calificados	que	estén	bien	preparados	y	equipados	

con	estrategias	que	harán	el	aprendizaje	interesante	y	divertido.	
F. Proporcionará	reportes	de	progreso	oportunos	con	respecto	al	desempeño	académico	

a	los	padres	con	regularidad.	
G. Propondrá	actividades	académicas	apropiadas	para	su	hijo.		
H. Publicará	información	actualizada	en	la	página	electrónica	de	la	escuela	para	mantener	

a	los	padres	y	los	alumnos	informados	
I. Proveerá	un	área	de	acogida	que	proporcione	apoyo	académico	y	emocional.	

	
	Los	padres	de	familia:	
					A.	Mantendrá	a	la	escuela	informada	con	información	precisa	y	actualizada.	
					B.	Se	asegurarán	de	que	su	hijo(s)	sean	puntuales	y	asistan	a	la	escuela	cada	día,	

supervisando	su			asistencia	y	manteniéndose	informados.		
C.	Apoyarán	a	la	escuela	en	sus	esfuerzos	por	mantener	la	disciplina.	
D.	Establecerán	un	espacio	de	tiempo	para	tareas	y	repaso	regularmente.	

									E.	Aconsejarán	a	 su	hijo	a	que	 se	esfuerce	y	estarán	disponibles	para	preguntas	
que	sus	hijos	puedan	tener.	

	F.	Estarán	atentos	a	lo	que	su	hijo	esté	aprendiendo.	
	G.	Dialogarán	con	su	hijo	sobre	la	escuela	y	deberes	con	regularidad.	

									H.	 Ayudarán	 a	 su	 hijo	 a	 cumplir	 con	 sus	 responsabilidades	 monitoreando	 el	
registro	electrónico	de		calificaciones	GradeSpeed	y	el	HUB	con	regularidad.	
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I.	Asistirán	a	las	reuniones	de	padres	y	actividades	escolares.	
J.	 Se	 comunicarán	 regularmente	 con	 los	maestros,	 la	 administración	y	personal	

cuando	sea	necesario.		
	

Los	estudiantes:	

A.	 Entregarán	 todos	 los	 documentos	 que	 envíe	 la	 escuela	 a	 sus	 padres	 y	 los							
devolverán	con	prontitud.	
B.	Vendrán	a	clase	puntualmente	cada	día	y	preparados	para	trabajar.	
C.	Darán	su	mejor	esfuerzo	en	las	asignaciones	escolares	y	proyectos	asignados.	
D.	Cumplirán	con	las	tareas	a	tiempo	y	lo	mejor	que	puedan	
E.	Respetarán	la	diversidad,	el	espacio	personal	y	propiedad	de	los	demás		
F.	Respetarán	y	cooperarán	con	todos	los	adultos	en	la	escuela		
G.	Invertirán	tiempo	estudiando	y	leyendo	en	casa	y	en	la	escuela	diariamente.	
H.	 Participarán	 en	 un	 exigente	 ambiente	 académico	 que	 los	 ayude	 a	 alcanzar	 su	

máximo	potencial.	
						I.	Vendrán	a	la	escuela	cada	día	con	las	herramientas	de	aprendizaje	necesarias	
	

	 	
	


