
 

 

 

Acuerdo de Spring Creek Elementary  
entre la escuela, los padres y las familias 2019-2020 

Sea amable. Sea cuidadoso. Sea responsable.  
 

Este acuerdo describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad del progreso académico y los métodos que se usarán para 
desarrollar una asociación entre la escuela y los padres, con el propósito de ayudar a los alumnos(as) a lograr los altos estándares establecidos por el estado. 

El estudiante 

• Asistirá regularmente y llegará a tiempo a la escuela 
• Completará sus asignaciones y tareas, y las entregará a tiempo al maestro(a) 
• Será amable • Será cuidadoso • Será responsable 

 

Los padres 

Apoyarán a sus hijos en su aprendizaje:  
• Asegurándose de que asistan a clase todos los días 
• Cerciorándose de que su hijo(a) descanse en casa y que coma desayuno/almuerzo/cena todos los días 
• Fomentando una actitud positiva hacia la escuela  
• Revisando la información y el trabajo que se envía a casa y respondiendo cuando sea necesario  
 
Participarán en decisiones relacionadas con la formación de sus hijos al: 
• Asistir a las conferencias entre padres y maestros 
• Apoyar a la escuela y su personal en el manejo de la seguridad personal y la disciplina  
 
Servirán de voluntarios cuando sea posible 
 
Ayudaré a mi hijo con el uso efectivo del tiempo extracurricular: 
• Al leer con mi hijo(a) 
• Al tener actividades saludables 
 
Establecerán un lugar libre de distracciones y un tiempo específico para que el estudiante complete sus asignaciones. 

 

El maestro(a) 

Ofrecerá un programa académico y una instrucción de alta calidad y motivadora en un ambiente de enseñanza efectivo y de apoyo, lo cual facilitará el logro de los 
complejos estándares del estado de Utah al: 
• Tener altas expectativas para los estudiantes y al poseer la creencia de que todos los alumnos(as) pueden alcanzarlas 
• Ofrecer oportunidades a los padres de asistir al salón de clase 
• Proveer un ambiente seguro donde los estudiantes puedan aprender  
• Usar a diario los elementos de clarificación del maestro(a) en clase  
 
Se comprometerá a una comunicación bidireccional y significativa en: 
• Las conferencias entre padres y maestros, llamadas telefónicas y las notas enviadas a casa  
• Los frecuentes reportes de progreso del estudiante 
• La revisión del acuerdo entre la escuela, los padres y las familias 
• El servicio de traducción, cuando sea necesario 

 

La escuela 

Ofrecerá un programa académico y una instrucción de alta calidad y motivadora en un ambiente de enseñanza efectivo y de apoyo, lo cual facilitará el logro de los 
complejos estándares del estado de Utah al: 
• Crear una cultura de progreso continuo para todos, con el uso de las herramientas de LEARN de Spring Creek : 
       L- Learn from mistakes                              Aprender de los errores 
       E- Everyone contributes                            Todos contribuyen 
       A- Ask questions and accept challenges.  Hacer preguntas y aceptar los desafíos 
       R- Reflect and respond to feedback          Reflejar y responder a comentarios 
       N- Never give up                                        Nunca rendirse 
• Fomentar un ambiente amable, seguro y lleno de responsabilidad para facilitar la formación de los niños  
 
Se comprometerá a una comunicación bidireccional y significativa al: 
• Ofrecerle oportunidades a los padres para servir como voluntarios, para observar y participar en decisiones 
• Ofrecer traducción e interpretación cuando sea necesario 
 
Enviará a casa 4 reportes de los estándares al año 

*El texto en cursiva representa los requerimientos de ESSA, sección1116(b). 
Este documento fue creado con la colaboración de padres, maestros(as) y administradores entre otoño de 2018 y primavera de 2019 

 


