Wyoming Valley West School District
Año Escolar 2021-2022
Título I Pacto Escuela-Padre
Fecha de revisión 15 de junio de 2021
Estimados Padres/Tutores,
Valoramos lo que usted hace para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Una parte de la política de participación de padres y
familias de nuestra escuela es el pacto escuela-padre. Este pacto se desarrolla conjuntamente con los padres e identifica formas en
que usted, su hijo/a y el personal de la escuela pueden compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo.
El Distrito Escolar del Oeste del Valle de Wyoming:
•
•
•

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo que
permita a nuestros estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado.
brindarle asistencia para comprender los estándares y exámenes de rendimiento académico, cómo realizar un
seguimiento del progreso de su hijo y cómo establecer un entorno y una rutina de tareas exitosos.
provide oportunidades para la comunicación regular entre usted y los maestros a través de:
o Conferencias de padres y maestros
o Informes trimestrales sobre el progreso de su hijo (2º, 3º, 4º trimestre)

Responsabilidad de los padres:
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos al:
•
•
•
•
•

Asegurándose de que asistan a la escuela regularmente.
apoyando su mejor esfuerzo para completar la tarea.
Límites de setting en la cantidad de tiempo que están frente a una pantalla como televisión, teléfono inteligente o
computadora
asistir a conferencias de padres y maestros.
hacer un uso positivo de la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela leyendo rápidamente todos los avisos de la
escuela o del distrito escolar y respondiendo según corresponda.

Responsabilidades del estudiante:
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y alcanzar los altos estándares del Estado.
Concretamente:
•
•
•
•

do mi día de tarea every y pedir ayuda cuando lo necesito.
read al menos 15 minutos cada día fuera del horario escolar.
Pon mi mejor esfuerzo en todo lo que hago.
Entregar a mis padres o al adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información que recibo de mi
escuela todos los días.

Por favor revise este Pacto Escuela-Padres con su hijo. Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo.
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