J.W. Caceres Elementary
503 S. Hutto Rd. Donna Tx.78537
Director: Mrs. S. Perez
Curriculum Specialist : Mrs. R Martinez
2020-2021
ACUERDO ENTRE PADRE / MAESTRO / ESTUDIANTE
Es nuestra creencia que los alumnos de J.W. Caceres Elementary deberàn tener la oportunidad de alcanzar su potenncial mas alto. Para poder
realizar esto, los padres, maestros y estudiantes necesitaran trabajar unidos, reconociendo y poniéndonos de acuerdo con las siguientes
responsabilidades.
COMO ALUMNO, SERE RESPONSASABLE DE …
1. Reconocer la importancia de participar activamente en el aprendizaje y evaluación.
2. Tomar decisions positivos y ser reponsable por mi propio aprendizaje.
3. Entender y comunicar mis fuerzas y debilidades en aprender.
4. Asistir a clases de educación de distance en tiempo, materiales listos y preparados para aprender.
5. Asegurar y mostrar cumplimento con los estándares del estado y curriculo del distrito.
6. Reconocer el impacto que mi comportamiento tiene en mi aprendizaje y en el de otros.
7. Crear metas para mi aprendizaje individual y aspirer para graduar de la prepa listo para la Universidad-o-Carrera.
8. Informarle a los maestros y personal de la escuela necesdades académicamente.
9. Reconocer la importancia de asistir a la escuela diariamente.
______
Grado

___________________
Firma del Estudiante

______________________
Número de Identificación

___________
Fecha

COMO PADRE, SERE RESPONSIBLE DE…
1. Establecer altas expectativas para el aprendizaje de mi hijo/a..
2. Aceptar y asumir una responsabilidad compartida y trabajar colaborativamente con las maestros de mi hijo/a.
3. Apoyar a la escuela el desarrollo de destrezas académicas.
4. Ayudar a mi hijo/a desarrollar Buenos hábitos de studio con proveer una rutina con estructura en el hogar.
5. Apoyar todas las pólizas incluyendo, pero no limitándose al plan disciplinario y código del estudiante.
6. Estar activamente envuelto en la educación de mi hijo/acon:.
*Conociendo los maestros/as de mi hijo/a y manteniendo comunicación regular y constant.
*Asistir a juntas que proven a los padres informacion sobre eventos académicos y entrenmientos para padres.
* Asistir a conferencias establecidas para padres-e-maestros.
*Monitorear el progreso de mi hijo/a regularmente.
* asegurar que mi hijo/a asista a la escuela a diario y puntualmente.
*Ayudar a mi hijo/a establecer metas de largo tiempo como metas de corto tiempo.
*Proporcionando un espacio de aprendizaje en casa para el aprendizaje a distancia.
7.Asegurar que mi hijo/a y yo leamos y nos familiaricemos con el Libro de Conducta de el distrito de Donna ISD que recibio de la escuela via
copia –o– accesible por internet

____________________________________

____________________

Firma De Pardre

Fecha

COMO MAESTRO/A, SERE RESPONSIBLE DE…
1. Planear instrucción con lecciones diseñadas a envolver usando el curriculo y ajustando como necesario para cumplir con las necesidades de
cada alumno.
2. Comunicar un plan claro y enfocado para instrucción diaria a través de rutinas del distrito y escolares.
3. Evaluar maestria de los objetivos curriculares de cada alumno a través de asesoramiento formal-o– final.
4. Modificar curriculo-e-instrucción para asegurar acceso al contenido con utilizer materiales instruccionales apropiadosjuntamente con
estrategias.
5. Proveer acomodaciones para diferenciar instrucción para cumplir con las necesidades de cada alumno.
6. Proveer apoyo a cada alumno para asegurar maestria de objetivos asignados a cada nivel de grado.
7. Participar e implementar entrenamiento profesional dado por el distrito y escuela diseñado paramejorar la instrucción en el salon y
desarrollar el liderazgo del maestro/a
8. Comunicar lasfuerzas y necesidades del alumno a los padres y motivarles para apoyar a su hijo/a
9. Comunicar al estudiante fuerzas y necesidad individualmente y asistirles en establecer metas para apoyo del aprendizaje
10. Asegurar que las expectativas de aprendizaje a distancia estén establecidas para el aprendizaje de los estudiantes.
11. Proveer una atmósfera segura y positiva para aprender
12. Comunicarle al estudiante y a los padres la importancia de asistir a la escuela a diario
13. Proveer evaluaciones claras del progreso del estudiante a los padres-e– estudiantes regularmente
14. Proveer a los padres con las asistencia necesaria para que les puedan ayudar a su hijo/a en el hogar.
_______________________
Firma del Maestro(a)

___________________
Fecha

_________________________
Directora

