The Sunset View Way
2018-2019 Acuerdo entra la escuela y los padres
La escuela:
•
•
•
•
•
•

Contratará y retendrá maestros y asistentes de instrucción altamente calificados.
Proporcionar oportunidades de aprendizaje adicionales para estudiantes con dificultades y
mejorar el aprendizaje para estudiantes acelerados.
Dirigirlo a los recursos que están disponibles para las necesidades de su familia.
Garantizar la seguridad de nuestros alumnos.
Póngase en contacto con los padres cuando los maestros noten un cambio en las calificaciones,
el trabajo en clase o el comportamiento de sus hijos.
Proporcionar a los padres, maestros y estudiantes una encuesta para determinar las fortalezas y
áreas de mejora necesarias con la escuela.

Los padres: Se comunicarán con
•
•
•
•

•
•
•

La escuela cuando ocurran circunstancias que puedan afectar las necesidades académicas,
sociales, físicas o emocionales del niño.
Asegúrese de que su hijo asista todos los días y llegue a la escuela a tiempo.
Asegúrese de que su hijo reciba suficiente descanso y una nutrición adecuada.
Supervise el progreso de su hijo.
Tareas asignadas
◦
Finalización del trabajo en clase
◦
Revisar la mochila o la carpeta de tareas diariamente
◦
Verificar el sitio web de la clase
◦
Limitar el tiempo de televisión, computadora y pantalla
◦
Comuníquese con el maestro y / o la escuela para hablar sobre oportunidades de voluntariado.
Asistir a conferencias de padres y maestros y otras actividades relacionadas con la escuela.
Lea todas las notas que se envían a casa y firme y devuelva las que sean necesarias.

Los estudiantes SOAR - SE ELEVAN:
◦

◦

Mostrar respeto
Escuchar cuando otros
▪
hablen
Hablar cuando sea mi turno
▪
Usar una voz baja y palabras
▪
amables
Usar los materiales
▪
apropiadamente
Adueñarnos de Nuestro Aprendizaje
Hacer mi mejor trabajo
▪
No rendirme cuando sea
▪

◦

◦

Actúe responsablemente
Esté a tiempo y preparado
▪
para aprender
Responda a las señales
▪
silenciosas de inmediato
Refleje la seguridad
Siéntese adecuadamente
▪
Mantenga las manos, los
▪
pies y los objetos para mí

