CONVENIO DE ESCUELA / PADRE / ESTUDIANTE
2020-2021
Para que todos los estudiantes de la Escuela Southmayd alcanzen su maximo
potencial, la escuela, los padres, y los estudiantes deben convertirse en socios y
asumir responsabilidad en el proceso de la educación.
El personal de la esuela:
➢

Vigilar la asistencia y
después de tres faltas
llamar a casa y/o enviar
notificación por carta.

➢

Ofrecer un medio
ambiente seguro y sin
riesgos para estudiantes y
padres.

➢

Ofrecer los recursos
necesarios para el
aprendizaje virtual a cara
cara.

➢

Ofrecer una comunicación
abierta con padres y
estudiantes.

➢

➢

➢

Ofrecer maestros
altamente calificados que
desarrollen
el bienestar académico,
emocional y físico del
estudiante.
Asegurar un fuerte
involucramiento
de padres en un medio
ambiento de aprendizaje.
Monitorar el progreso
estudiantil y brindar
intervenciones para
estudiantes en peligro de
no cumplir con las
normas de promoción
estatales y locales.

Los padres:
❖ Monitorar la asistencia
tomando en cuenta que
después de 3 ausencias
sin excusa se enviara un
aviso a casa, y después
de 4 se enviara un
citatorio de la corte
virtual o cara a cara.
❖ Asegurarse que los
estudiantes lleguen y
sean recogidos a tiempo
de la escuela.

El estudiante:
▪

Comunicarse con los
maestros y los padres
para ayuda académica o
emocional en caso
necesario.

▪

Animar a los padres a
participar en los
programas de la escuela.

▪

Venir a la escuela
preparado a aprender,
hace lo mejor posible y
participar diariamente
virtual o cara a cara.

▪

Ser respetuoso, de
buenas maneras y
generoso con otros
virtual o cara a cara.

▪

Seguir las reglas del
salón y la escuela virtual
o cara a cara.

▪

Ser responsable de sus
acciones virtual o cara a
cara.

▪

Mantener grados y buena
conducta durante el
horario de clases para
poder participar en
actividades
extracurriculares virtual o
cara a cara.

▪

Ser responsable de llevar
notas a casa virtual o
cara a cara.

❖ Ofrecer nutrición y
descanso apropiado.
❖ Revisar las tareas con
sus hijos.
❖ Comunicarse con los
maestros y directores
brindando a la escuela
cualquier información
pertinente al desempeño
del estudiante.
❖ Leer las notas que se
envian a casa,
incluyendo el calendario
escolar and website.
❖ Hacer un esfuerzo para
asistir a las juntas de la
escuela, talleres, y
conferencias.
❖ Hacer un esfuerzo para
servir de voluntario
cuando le sea posible.
❖ Estar en comunicación
con los padres del salón
de su hijo/a para ofrecer
y recibir ayuda que sea
de beneficio al ambiente
de aprendizaje.

