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Los programas de la Escuela Primaria Kashmere Gardens están diseñados para ayudar
a los alumnos a lograr su desarrollo académico, personal, emocional y físico.
Reconocendo que esto no puede lograrse de manera aislada, el hogar y la escuela deben
trabajar como socios para ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos eficaces
en la sociedad global en la cual vivimos. Por lo tanto,
Como padre o tutor legal me comprometo a:
• Traer a mi hijo a la escuela todos los días a menos que esté enfermo.
• Traer a mi hijo a la escuela a tiempo todos los días y recogerlo puntualmente.
• Prover números de teléfonos de emergencia actualizados y correctos para contactarme en
caso de accidente o enfermedad.
• Hablar con mis niños acerca de su escuela y las tareas diarias.
• Establecer un horario para hacer y revisar regularmente las tareas.
• Proveer un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar, leer y hacer tareas.
• Motivar a mis hijos a esforzarse en la escuela y estar dispuestos a hacer preguntas.
• Promover la importancia de leer con ellos.
• Ayudar a mis hijos a cumplir las responsabilidades que les asignen. (tareas, lecturas o
proyectos)
• Consistentemente servir de ejemplo, enseñar y discutir con mis niños las normas de
conductadel alumno, cómo ser respetuosos y cooperar con todos los adultos en la escuela,
así comotambién a respetar la diversidad, el espacio personal y la propiedad de los
demás.
• Apoyar a la escuela y a los maestro de las class en sus esfuerzos por mantener la
disciplina adecuada.
• Comunicarme con los maestros de mis hijos en forma regular y estar consciente de lo que
mi hijo está aprendiendo.
• Asistir a las juntas de padres, conferencias y actividades de los estudiantes con
regularidad.
En calidad de empleados de la escuela, nos comprometemos a:
• Proveer un ambiente seguro v cuidadoso a todos nuestros estudiantes.
• Prover un ambiente académico y de instrucción que presente desafios que ayudarán a los
• alumnos a alcanzar su máximo potencial en el área de Educación del Carácter. Así como
• también, para que tengan éxito en las evaluaciones normativas estatales de la Evaluación
• STAR (State of TexasAssessments of Acedemic Readinesss).
• Prover maestros altamente calificados y dedicados que estén bien preparados para usar
• estrategias y actividades especiales dentro y fuera del salón de class para hacer el
• aprendizaje agradable y divertido.
• Proveer tareas que sirvan para reforzar los conocimientos que los estudiantes están
• aprendiendo diariamente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveer la ayuda necesaria a los padres para que puedan ayudar a los estudiantes con las
tareas, con los materiales de preparación para las pruebas estatales y proyectos especiales,
etc.
Motivar a alumnos y padres para que proven la información acerca del estudiante que sea
necesaria para su progreso académico y su conducta.
Motivar continuamente la participación de los padres.
Facilitar a los padres el manual, los boletines y las invitaciones a los eventos que tienen
relación con la Escuela Primaria Kashmere Gardens en un lenguaje que los padres
puedan
entender. Los padres pueden pedir permiso para visitar el salon.
Motivar a los padres para que consistentemente den buen ejemplo, enseñen y discutan
con sus
niños las normas de conducta del alumno, cómo ser respetuosos y colaborar con todos los
adultos en la escuela, así como también a tener respeto por la diversidad, el espacio
personal
y la propiedad de los demás
Consistentemente animar y motivar a nuestros estudiantes para que hagan lo mejor y sean
mejores cada día.

Responsabilidades del estudiante
Como esudiantes, compartimos la responsabilidad de mejor nuestro rendimiento académico y alcanzar
altos niveles del estado.

,

Específicamente, estaremos:
•
•
•

Haciendo nuestra tara en casa todos los días y pedir ayuda cuando se necesario
Respetar todos y hacerme responsable de mis acciones y aprendizaje
Leer por lo menos 30 minutos cada dia fuera de la escuela

