KES‐ Compact de la escuela y los padres
La Personal de la Escuela Primaria de Kenbridge y los padres de estudiantes de la Escuela Primaria de Kenbridge, de
acuerdo en que este pacto se describe cómo la escuela y los padres compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar altos estándares del estado.
Responsabilidades de la Escuela
Los Personal de la Escuela Primaria Kenbridge:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que apoya a los
estudiantes en el cumplimiento de los estándares de desempeño académico de los estudiantes del Estado Con
Proporcionar una carpeta que se va a casa cada día los estudiantes. La carpeta incluye las tareas escolares y avisos /
comunicación. Los padres también pueden enviar la comunicación de nuevo a la maestra del niño en la carpeta.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso académico y de conducta de sus hijos. Los maestros del
aula proporcionarán informes sobre la marcha alrededor de la mitad de cada período de nueve semanas y se iniciará el
contacto con los padres con respecto a los problemas académicos y de conducta cuando necesarias.
Conferencias de Padres / Maestros Se realizarán al menos dos veces al año. Los padres tendrán la oportunidad de reunirse
con el maestro de su hijo en estas dos conferencias y discutir el progreso del niño en relación con los académicos y el
comportamiento.
Establezca altas expectativas para el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando programa exigente, la
implementación de programas dirigidos a aumentar el rendimiento estudiantil y comprometiéndose a reclutar, retener y
formar a personal altamente calificado. Además, el personal destacaría / preparar formas en que los padres pueden
avanzar en el ambiente de aprendizaje en el hogar.
Permitir a los padres, dentro de los lineamientos de la política de la escuela, que han pasado por el Procedimiento de
Aprobación Acompañante / Voluntariado, para ser voluntario. La aprobación oficial del director es necesaria para el
voluntariado manera:..
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal

Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la siguiente
1.

Establecer rutinas para apoyar el éxito de mi hijo en la escuela:
a. la hora de dormir adecuada
b. la asistencia de Monitor
c. completando la tarea y devolverla a la escuela a tiempo
d. Leer con ellos tan a menudo como sea posible
e. Garantizar una nutrición adecuada
f. Asegurar el aseo y la higiene
2. Comunicar la importancia del éxito en la escuela en relación con el éxito en la vida.
3. Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela de forma regular y llega a la escuela a tiempo.
4. Asegúrese de que mi hijo tiene una forma adecuada y oportuna para llegar a casa de la escuela ya sea que se recojan o
viajar en el autobús.
5. Manténgase informado acerca de la educación de mi hijo mediante la comunicación con la escuela a través de inmediato a
leer y responder a los avisos enviados a casa en el niño de mochila / carpeta o correo:.
_______________________________________________________________________________ Firma del Padre
_______________________________________________________________________________ de la directora de la firma
____________________________________________Fecha

