CENTRO GABRIELA MISTRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
Acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes para el logro 2020-2021
¿Qué es un pacto entre escuela, padres y estudiantes?
Un pacto de logro entre la escuela, los padres y los estudiantes es un acuerdo que los padres, los estudiantes y los maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes
alcancen los estándares de nivel de grado. Los maestros, estudiantes y padres de Mistral desarrollaron este Pacto para el
Logro. Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar el Pacto y hacer cambios según las necesidades de los estudiantes.
¡Los padres son bienvenidos a contribuir con sus comentarios en cualquier momento!
Misión
Nuestra misión en Gabriela Mistral Center for Early Childhood (CEC) es fomentar el desarrollo social, emocional e intelectual
de cada niño.
Metas escolares
Este año, el Centro Gabriela Mistral para la Primera Infancia (CEC) trabajará para continuar aumentando el número de
estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en todas las áreas académicas a través de una mayor
concentración en una variedad de estrategias de alfabetización en todo el plan de estudios. También nos enfocaremos en
mejorar las habilidades sociales y emocionales como parte del éxito del estudiante y para abordar al niño en su totalidad.
En casa
¡Los padres y tutores son vitales para el éxito de nuestros estudiantes y nuestra escuela! Los padres tienen un impacto
significativo en la forma en que los estudiantes ven su proceso de aprendizaje, asistencia y motivación. Los padres deben
continuar fomentando el éxito de todos los estudiantes.
Responsabilidades del maestro
1. Proporcionaré un entorno de aprendizaje seguro, positivo, afectuoso y enriquecedor.
2. Me aseguraré de que todos los estudiantes estén seguros practicando el distanciamiento social, implementando rutinas
de desinfección adecuadas y cumpliendo con todos los demás protocolos de seguridad descritos en el Plan de reapertura
de Mistral.
3. Me comunicaré frecuentemente con los padres para compartir el progreso del estudiante.
4. Proporcionaré evidencia del aprendizaje auténtico de los estudiantes todos los días.
5. Crearé una familia en el salón de clases usando Disciplina Consciente.
Responsabilidades de los padres
1. Enviaré a mi hijo a la escuela y / o iniciaré sesión para que su tiempo de clase virtual participe en el aprendizaje virtual a
tiempo todos los días, a menos que esté enfermo. "¡Todos los niños, todos los días!" ¡La asistencia es importante!
2. Me aseguraré de que mi hijo use ropa protectora todos los días en la escuela, entienda la importancia de mantener una
distancia segura y los usos del desinfectante de manos.
3. Le leeré a mi hijo todos los días y le pediré que vuelva a contar la historia que le he leído.
4. Pasaré tiempo con mi hijo hablando sobre el día escolar, fomentando las conversaciones y reduciendo la cantidad de
televisión / multimedia electrónica que mi hijo usa a diario.
5. Estaré involucrado en la escuela de mi hijo revisando la mochila diariamente para las comunicaciones entre la escuela y
el hogar, participando en eventos escolares, asistiendo a conferencias de padres y maestros y participando en otras
actividades según lo permita mi tiempo.
6. Enviaré a mi hijo a la cama a una hora razonable para asegurarme de que duerma al menos nueve (9) horas.
Responsabilidades del estudiante
1. Asistiré a la escuela todos los días, listo para aprender.
2. Haré los siguientes compromisos:
a. Me mantendré a salvo a mí y a mi familia escolar.
b. segundo. Mantendré una distancia segura.
c. C. Usaré una mascarilla todos los días.
d. re. Usaré oídos para escuchar.
e. mi. Usaré una voz suave y palabras amables.
f. F. Cuidaré de mi escuela.
g. School-Parent-Student Compact Signatures
Por favor firme y coloque la fecha a continuación para reconocer que ha recibido, leído y aceptado este Acuerdo entre la
escuela, los padres y los estudiantes 2020-2021.

Firma del maestro

Firma del padre

Firma del estudiante

