ESCUELA PRIMARIA DE FOREST HILLS
COMPROMISO DE ESCUELA/PADRES/ESTUDIANTE
Aprobado por los padres: 02 de marzo de 2017
La Escuela Primaria de Forest Hills y los padres de los estudiantes participantes en actividades, servicios
y programas financiados por Título I, están de acuerdo que este compromiso describe cómo los padres,
el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejoría de logros
académicos y los medios por los cuales la escuela y los padres desarrollarán una alianza que ayudará a
los estudiantes alcanzar los estándares altos del estado. Por favor hable de este compromiso con su
hijo/a, y luego firme junto con su hijo /a y devuélvalo al maestro de su hijo.
Este compromise escolar entra en efecto durante el año escolar: 2017-2018.
Responsabilidades de la Escuela
La Escuela Primaria de Forest Hills:
1. ofrecerá estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que
permitirá a los estudiantes participantes a cumplir con los siguientes estándares de logros académicos
del estado:
Ø Estrategias de lectura mediante el programa de iniciativa de lectura y tecnología integrada
Ø Lectura guiada
Ø Wonders de McGraw-Hill y Wonder Works
Ø Programa de lectura en tres niveles
Ø AMSTI – Envision Math
2. Proporcionará conferencias de padre-maestro (por lo menos anualmente en escuelas primarias) en
el que este Compromiso se discutirá a lo que se refiere al logro de cada estudiante.
Ø Reunión anual del Título I
Ø Orientación para Padres (los maestros compartirán las expectativas de asistencia, expectativas
académicas, tareas y perfiles de rendimiento)
Ø Días de reuniones de padres y maestros – las reuniones se darán a los padres por pedido verbal
o por escrito y recomendados por los maestros
Ø Las reuniones se establecerán por los padres y/o maestros
3. Se proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo.
Ø Tecnología de software incorporado (iNOW)
Ø Los padres recibirán reports de progreso semanalmente a través de su folder diario o semanal
Ø Informes semanales que indican las habilidades en las que se trabajaron
Ø Reportes de las media nueve semanas disponibles en iNow o copia enpapel del maestro
4. Se proporcionará a los padres acceso razonable al personal.
Ø Sitio web escuela de Forest Hills
Ø Notas en el bolsillo de comunicación de la libreta FALCON
Ø Llamadas de teléfono
Ø Conferencias antes y después de la escuela
Ø Programar una cita
Ø Reunión para Padres Título I
Ø Reuniones pedidas por los padres
Ø Correo electrónico del maestro que se dan en la Orientación de Padres
Ø Página de Facebook
5. Se proporcionará a los padres oportunidades como voluntario para participar en clase de sus hijos y
observar las actividades del aula, como sigue:
Ø Open House (los padres participan un día de rutina de clase)

Ø Eventos especiales, tales como: semana de Feria del libro, Conferencia de autor, desfile de
perosnajes de libros, experimentos SciQuest, celebración de lectura, la semana de Dr. Seuss.
Ø Padres voluntarios para ayudar en la biblioteca
Ø Padres son invitados para ayudar en los programas de instrucción
Ø Padres voluntarios para ayudar con las pruebas de AR, examines, y recompensas.
Ø Recepción, check-in y out para eventos especiales (alumnos y padres)
Responsabilidades de los padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
Ø Asegurar buena asistencia como mínimo a cero de tardanzas y check-outs
Ø Trabajar con la escuela para fomentar la buena conducta
Ø Asegúrese de que la tarea se haya completado
Ø Lea con su hijo/a 20 minutos por día
Ø Participar, tanto como sea posible, en las actividades de padres tales como título I, eventos
patrocinados de la escuela de Forest Hills y las escuelas de la ciudad de Florence.
Ø Revisar diariamente el cuaderno y los folders diariamente
Ø Servir a la medida de lo posible como un padre líder, Concejo de Asesoría de escuela, Consejo de
Asesoría de distrito título I, Equipo de Mejoramiento de Escolar y otros grupos de asesoría o
pólíza escolares.
Responsabilidades del estudiante
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y alcanzar
niveles altos del estado. Específicamente:
Ø Leeremos 20 minutos todos los días con mis padres
Ø Utilizaré mi cuaderno y folders para organizarme y como un medio de comunicación entre mis
padres y maestros
Ø Completaré mi tarea y trabajo de clase cada día y pediré ayuda cuando sea necesario
Ø Me comportaré de una manera que muestre buen carácter
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