BEAR RIVER SCHOOL
Responsabilidades Escuela/Hogar
Nosotros, la comunidad de Bear River School, creemos que todos los estudiantes deben
participar en un currículo enfocado en lo académico cuyo es desafiante y capacita a todos los
estudiantes a tener éxito. Es importante que las familias y las escuelas trabajen en conjunto
para ayudarle a los estudiantes a lograr estándares mayores académicos, a través de un proceso
que incluye a maestros, familias, estudiantes, y representantes comunitarios. Lo siguiente es
acordado sobre las responsabilidades y rol que nosotros como socios llevamos a cabo para
apoyar el éxito estudiantil en la escuela y en la vida.
Garantía Estudiantil
Estoy de acuerdo en llevar a cabo estas responsabilidades a lo mejor de sus capacidades:
1. Llegar a la escuela a tiempo, listo para comprender, y con todo material necesario.
2. Trabajar duro y participar de lleno en las asignaciones de la vida cotidiana y actividades
de clase.
3. Escribir las asignaciones, hacer la tarea todos los días, y entregarla cuando se tiene que
entregar.
4. Dejarle saber a mí familia y maestros saber cuando necesito ayuda.
5. Leer por cuenta propia y con mí familia todos los días.
6. Trabajar en matemáticas y lectura en casa con materiales que mi maestro/a envía a casa.
7. Saber y seguir las reglas escolares y de clase.
8. Tratar a todo miembro de personal, compañeros de clase, y familias en un lugar seguro,
respetuoso, y de manera responsable.
Garantía de Familia/Padre
Estoy de acuerdo en llevar a cabo estas responsabilidades a lo mejor de mis capacidades:
1. Proveer un lugar calmado y tiempo para la tarea.
2. Monitorear el tiempo que pasa mirando televisión y jugando juego de videos.
3. Leerle a mi niño o escucharlo leer todos los días (20 minutos K-3º, 30 minutos para 4º
y 5º). Practicar las palabras de vista en los grados K-2 o según sea apropiado.
4. Jugar juegos numéricos semanalmente y practicar las matemáticas.
5. Monitorear el progreso de mí niño en la escuela diariamente, comunicarme con los
maestros o la escuela cuando tenga una preocupación.
6. Hacer un esfuerzo para participar como voluntario en la escuela y participar en las
conferencias y eventos.
7. Asegurar que mí niño llegue a la escuela a tiempo todos los días, y dormir lo suficiente
junto con nutrientes suficientes.
8. Apoyar la tarea, disciplina, asistencia y normas de vestimento de código.
9. Comunicar la importancia de educación y aprendizaje a su niño.
10. Tratar a todo el personal, estudiantes y familias de manera responsable y respetuosa.
Garantía del Maestro/a
Yo estoy de acuerdo con llevar a cabo estas responsabilidades a lo mejor de mis capacidades:
1. Proveer un currículo e instrucción de alta calidad adoptado por el estado, identificación
y apoyando las necesidades de aprendizaje individual de cada estudiante.

2.
3.

Motivar a los estudiantes a aprender.
Mantener una atmosfera en el salón de clases que es segura, libre de amenazas, positiva,
y motivadora.
4. Animar a los estudiantes para clarificar las preguntas y dejarme saber cuando necesita
ayuda.
5. Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso estudiantil o conducta.
6. Comunicar las expectativas del trabajo de clase y tarea, enseñanza de conceptos
necesarios antes de asignar trabajo independiente.
7. Participar en las actividades de desarrollo profesional con un compromiso continuo para
mejorar la instrucción.
8. Participar en la planificación colaborativa, relacionarse con cada miembro de personal
de manera colegial, profesional y de apoyo.
9. Apoyar la tarea, disciplina, asistencia y normas de vestimento.
10. Tratar a todo el personal, estudiantes y familias de manera segura, respetuosa y
responsable.
Wheatland School District va a buscar un sistema positivo, consistente de conducta a través de:
1. Énfasis en la conducta apropiada a través de reconocimiento y premios.
2. Orientación estudiantil sobre las reglas escolares y regulaciones.
3. Conocimiento parental y apoyo para las reglas escolares y medidas disciplinarias.
Vamos a hacer estas preguntas para guiar todas nuestras acciones:
• ¿Es seguro?
• ¿Es responsable?
• ¿Es respetuoso?
• ¿Es benéfico para todos?

Estudiante

Maestro/a

Padre/Tutor

