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RESPONSABILIDADES DE PADRES/GUARDIAN
Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela y a tiempo.
Ver que mi hijo/a descance bien y coma un desayuno cada dia.
Tener un horario y lugar especial para su tarea, y ayudarlo en lo necesario.
Asistir a las conferencias y comunicarse regularmente con su maestro para
asegurarse de su exito academico.
Apoyar a la escuela y su personal en mantener una diciplina apropiada.
Leer con su niño/a y que ellos le vean leer regularmente.
Promover actitudes positivas acerca de la escuela.
Ser voluntario en la clase de su hijo/a como sea apropiado.
Revisar informacion y trabajo mandado a casa y responder como sea necesario.
RESPONSABILIDAES DEL ESTUDIANTE

Asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
Completar asignaciones y tarea de la mejor manera entre mis
posibilidades.
Traer mi tarea y suplementos a la escuela cada dia.
Trabajar de manera cooperativa con sus compañeros, maestros y
personal de la escuela.
Respetarme a mi mismo/a, otras personas, y mi escuela.
Seguir las reglas de la escuela y las reglas del bus.
Aceptar responsibilidades por mis propias acciones.

RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO

Tener expectaciones altas para todos sus estudiantes, creer que todos los
estudiantes pueden aprender.
Proveer instruccion de alta calidad en un ambiente de apoyo y no de amenazas.
Proveer tarea con significado.
Comunicarse regularmente con estudiantes y sus familiares atraves de
conferencias, notas, llamadas telefonicas, etc.
Proveer oportunidades para padres para ayudar en la clase como sea necesario.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA

Proveer un ambiente seguro y equitativo de aprendizaje para todos los estudiantes.
Ver que el personal provea a los padres la informacion de los diferentes programas.
Ver que el personal provea a los padres un envolucramiento positivo y con significado.
Programar conferencias de padres y maestros anualmente para padres y sus hijos.
Proveer acceso razonable para que los padres hablen con los maestros y personal.
Proveer variedad de oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios en las
clases de sus hijos.

