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Quiero que mi hijo sea exitoso. Por
lo tanto, lo motivaré de las
siguientes maneras:
•
Me cercioraré de que observe
el código de vestimenta y de
que llegue a la escuela
puntualmente a las 8:15 a. m.
•
Apoyaré los esfuerzos que la
escuela realiza para mantener la
disciplina asistiendo a las
conferencias de padres y
manteniendo una línea de
comunicación abierta.
•
Estableceré un tiempo para que
mi hijo lea y haga la tarea y
hablaré con él sobre lo que está
aprendiendo en clase.
•
Lo animaré en sus esfuerzos, y
si necesita tutoría me
comunicaré con el maestro.
•
Me mantendré informado del
progreso de mi hijo con mi
acceso a Parent Connect.
•
Me comprometo a lograr que
asista a la escuela todos los días
y, según sea necesario, enviaré
una nota de justificación de
inasistencia dentro de los 3 días
siguientes a la inasistencia.

Es importante que yo dé lo mejor de
mí. Por lo tanto:
•
Asistiré a la escuela todos los
días vestido como lo indica el
código de vestimenta y llegaré
en hora a todas mis clases.
•
Iré a la escuela todos los días
con bolígrafos, lápices, papel y
todos los útiles necesarios para
aprender.
•
Haré y entregaré todas las
tareas y estudiaré en casa en un
horario fijo.
•
Haré todos los trabajos de la
escuela para mantener
calificaciones aprobatorias en
todas mis materias.
•
Obedeceré las reglas del
Código de Conducta.
•
Vestiré el uniforme de la
escuela y observaré las normas
de arreglo personal.
•
Trataré a mis compañeros
como me gustaría que me
traten a mí. Seré considerado
con todos y comunicaré a un
adulto todo incidente que
ponga en peligro la seguridad.

Es importante que los estudiantes
sean exitosos. Por lo tanto:
•
Asignaré tareas a mis alumnos
y aclararé cualquier duda o
confusión que tengan.
•
Brindaré apoyo a los padres
para que puedan ayudar con
las tareas, y comunicaré mi
horario de tutorías para
estudiantes que necesiten
ayuda extra.
•
Alentaré a mis alumnos y a
sus padres brindando
información sobre el progreso
de los estudiantes y
registrando calificaciones
semanalmente.
•
Realizaré actividades que
hagan del aprendizaje un
proceso aún más estimulante.
•
Facilitaré un ambiente de
aprendizaje que fomente el
éxito estudiantil.
•
Seré para mis alumnos un
buen ejemplo de conducta y
arreglo personal.

Es importante que los padres sean
partícipes de la educación y los
estudiantes alcancen el éxito. Por lo
tanto:
•
Proveeré un ambiente que
permita la comunicación
positiva de los maestros, los
padres y los estudiantes.
•
Animaré a los maestros a que
asignen con regularidad tareas
de refuerzo de lo que enseñan
en clase.
•
Lograré que los estudiantes
reciban el apoyo académico
que necesitan para alcanzar un
rendimiento exitoso en todas
sus clases.
•
Proveeré instalaciones limpias
y seguras.
•
Organizaré una reunión
mensual con los padres para
mantener abiertas las vías de
comunicación a fin de
compartir noticias de la
escuela y facilitar el aporte de
comentarios e inquietudes de
los padres.

¿Qué es el convenio de la
escuela y los padres?
Un convenio de la escuela y los
padres es un acuerdo que los
padres, los estudiantes y la escuela
elaboran en conjunto. El convenio
explica cómo colaboraremos para
que todos los estudiantes alcancen o
superen los estándares de su grado,
y señala lo que las familias y la
escuela pueden hacer para conectar
los dos “mundos” en que viven los
estudiantes: la escuela y la casa. La
finalidad es ayudarlos a lograr sus
metas para que sean aprendices de
por vida y los líderes futuros de la
sociedad global del siglo XXI.

Metas de la escuela
Este año, Deady continuará
trabajando para aumentar el número
de estudiantes que logran y dominan
los estándares estatales en todas las
disciplinas escolares mediante la
concentración en una variedad de
estrategias de lectoescritura. Esto
incluye enseñarles a pensar y
escribir a niveles superiores
mediante respuestas construidas en
todas las materias. También
fomentaremos el desarrollo de las
destrezas emocionales sociales
como parte del éxito escolar y para
propiciar el desarrollo integral de los
estudiantes.
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Siga a los Deady Hornets en Twitter
@aema_jdms
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