R.O. Hardin School
881 Line St Hollister
CA 95023

Acuerdo entre la Escuela y los Padres de Familia para el Año Escolar 2015/2016
Aprobado por el Concilio Escolar el 26 de octubre de 2015
Misión y Visión de la Escuela R.O. Hardin
En la Escuela R.O. Hardin proporcionaremos y apoyaremos un ambiente escolar seguro y
positivo que prepare a los alumnos personalmente, socialmente y académicamente para un futuro
exitoso.
Nuestra comunidad trabajará en conjunto para inspirar y motivar a todos los niños a
desempeñar su más alto potencial. Crearemos un ambiente escolar que recompense y reconozca el
desempeño académico y la responsabilidad social.
Maestros: Haremos lo siguiente para asegurar el éxito de todos los estudiantes:
● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad que permite a cada niño cumplir con las
Estándares Académicos del Estado de California utilizando:
○ Tecnología para aumentar el nivel de aprendizaje de cada niño
○ Intervención y remediación efectiva
los Mapas Cognitivos
○ Instrucción usando información específica de los exámenes basados en los Estándares
Académicos del Estado de California
○ Capacitación profesional para todos los maestros
● Mantener conferencias entre los padres y los maestros en que se afirmir este compacto.
● Proporcionar a los padres
○ Reportes frecuentes sobre el rendimiento académico del niño
○ Oportunidades frecuentes para comunicarse con el personal docente de la escuela, para
trabajar de voluntario y para observar y participar en las actividades de la escuela.
○ Capacitación en cómo pueden participar eficazmente en la educación de sus hijos
Padres: Los padres se reunieron con el personal de la escuela R.O. Hardin para desarrollar las
siguientes ideas sobre cómo puede apoyar el éxito de los estudiantes:
● Estar pendiente de la asistencia, tarea y hábitos personales de jugar, dormir y comer de mi hijo
● Participar en el desarrollo del Plan Escolar para La Involucración de los padres y el Compacto entre la
Casa y la Escuela
● Participar en las conferencias entre los padres y los maestros, capacitaciones familiares y otros
eventos de la escuela que me ayudarán a entender las expectativas académicas de la escuela
● Communicarme con los maestros frecuentemente referente al progreso académico de mi hijo
● Apoyar las actividades de la escuela y el salón como voluntario
Estudiantes:
Los estudiantes de la escuela R.O. Hardin se reunieron con los padres y personal de la escuela para
compartir sus ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela:
● Asistir a la escuela todos los días, llegar a tiempo, vestido apropiadamente y listo para aprender:
● Portarme con atención a la seguridad, respetar a todos y tomar responsabilidad por mi aprendizaje y
comportamiento
● Crear una meta personal para el aprendizaje que se explica aquí: _____________________________
__________________________________________________________________________________
●

Mi familia puede ayudarme a llegar a mi meta haciendo lo siguiente: __________________________
_________________________________________________________________________________

Firma del Maestro ___________________________________________________________________
Firma del Padre_____________________________________________________________________
Firma del Estudiante____________________________________________________________________

