Convenio Escuela-Padres
Escuela Cook Primary
2013-2014
Estimado padre / Guardián,
La Escuela Cook Primary, la facultad, el personal y los alumnos participan en el programa del Título I, Parte A
y sus familias están de acuerdo que este pacto describe cómo los padres, el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. El pacto
también describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los
niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender nuestro distrito
y metas de la escuela para el logro académico de los estudiantes.
Objetivos del Condado de Cook:
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Cook recibirán instrucción diferenciada en todas las materias
y se cumplirán o superarán los niveles de desempeño esperados en las normas específicas del grado, medida
a través de evaluaciones en el aula, puntos de referencia locales, y exámenes obligatorios del estado.
Objetico Cook Primary:
La Escuela Cook Primary mejorará el desempeño del estudiante en todas las materias para cumplir o exceder
las normas, mientras que proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.
Responsabilidades de la escuela:
La Escuela Primaria Cook hará lo siguiente:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz para que
los niños participantes cumplan con los estándares de logros académicos de los estudiantes del estado a
través de:
• El uso de estándares basadas en estrategias de enseñanza
• La utilización de los estándares exigidos por el estado
• Proporcionar personal docente altamente calificado
• Proporcionar las intervenciones de todos los estudiantes en base a las necesidades individuales.
2 . Realizar conferencias anuales de padres y maestros en las que se discutirán este pacto en lo que se
refiere al logro individual del niño.
• Reuniones informativas preliminares se llevarán a cabo al comienzo de cada año escolar.
• A los padres se les proporcionará la oportunidad de reunirse con los maestros durante el año escolar
para revisar la evaluación individual y la información de rendimiento
3 . Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
• Los informes de progreso a mitad del período, boletas de calificaciones y los informes escolares
adicionales se compartirán cada período de calificaciones .
• Comprobación de datos y actualizaciones se compartirán durante el año escolar.
• Los padres tendrán acceso en internet a los registros de los estudiantes a través de los lugares de
PowerSchool y Renaissance.
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4 . Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
• Los padres pueden reunirse con los maestros antes de clases, durante los períodos de planificación
docente o después de la escuela.
• Los padres pueden comunicarse con el personal a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas,
y agendas de los estudiantes.
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos y
observar las actividades en el aula de la siguiente manera :
• Rocas del Renacimiento se celebra cuatro veces al año .
• Celebraciones Académicos
Responsabilidades de los padres:
Como padre, voy a completar las siguientes actividades con mi hijo:
• Practicar la lectura en las actividades diarias.
• Practicar las matemáticas todos los días para aumentar la fluidez y habilidades para resolver problemas.
• Supervisar tareas del estudiante en todas las materias.
• Fomentar una actitud positiva de aprendizaje.
• Comuníquese con la escuela con respecto a su hijo.
Responsabilidades del Estudiante:
• Voy a compartir mi trabajo en casa y hablar con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela.
• Voy a terminar mis tareas.
• Voy a trabajar duro para mejorar mi rendimiento Académico, Asistencia, metas de Lectura Acelerada y
Actitud (criterios Rocas del Renacimiento).
Por favor revise este Acuerdo Escuela-Padres con su hijo. Este Acuerdo Escuela-Padres se discutirá con
usted durante todo el año en diferentes eventos de la escuela-familia a medida que trabajamos juntos para
ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
Por favor, firme y ponga la fecha para confirmar que ha leído, recibido y está de acuerdo con este Convenio
Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo.
Esperamos nuestra alianza entre escuela-padres!

Firma del R+epresentante Escolar: ____________________________________ Fecha: ______________________
Firma del Padre / Guardián: __________________________________________ Fecha:_______________________
Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: ______________________
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