Escuela Elemental Johnston
Acuerdo entre hogar y escuela de Título I
Sabemos que los estudiantes aprenden mejor en la Escuela Elemental Johnston
cuando todos trabajan juntos para animar el aprendizaje.
Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos como un equipo.
Juntos podemos preparar a los estudiantes para su mañana.
Nombre del estudiante: ____________________________________ Maestro/a: ________________Grado:

3

Año: 2019-20

Padres/Tutor

Estudiante

Maestro/a

Escuela

Haré todo lo posible para:

Es importante hacer lo mejor que
puedo para:

Es importante que todos los
estudiantes aprendan, por lo
tanto, haré mi mejor esfuerzo
para:

Es importante tener un
personal que trabaje para
satisfacer las necesidades de
los estudiantes y fomentar el
aprendizaje permanente, por lo
tanto:

-B estar seguro de que mi
hijo asista a la escuela
regularmente, a tiempo, y este
preparado para aprender

-B ser Respetuoso con mis
padres, mis maestros y otros
estudiantes

-B ser positivo y
comprometido con los
estudiantes. Crear un entorno de
aprendizaje positivo para animar
la buena ciudadanía y la
enseñanza de comportamientos
esperados

-E cada día Revisar el día

-E animar a otros con

escolar de mi hijo. Escuchar a mi
hijo leer en casa.

palabras amables y siendo un
buen ejemplo.

-Asistir a conferencias de

-Actuar responsablemente -Esperar lo mejor en logros y
al completar el trabajo,

padres-maestros, reuniones y
eventos escolares para estar
informado sobre el aprendizaje
de mi hijo. Participar
activamente en la organización
de padres y maestros, en el
equipo de mejoramiento escolar
y/o en el consejo asesor escolar.

-Recordar limitar el uso de la
televisión infantil y el uso de
Internet no académico en casa.

-S apoyar las reglas de la

establecer metas académicas
personales, hacer lo mejor que
pueda en todo momento.

-Respetar y cuidar de otras
personas y de nuestra escuela,
incluso cuando nadie está
mirando.

-Seguridad: Seguir las
instrucciones. Mantener mis
manos y pies cerca de mí.

comportamiento de todos los
estudiantes.

-Activa Comunicación
con las familias y acomodar los
horarios de los padres/tutores
cuando organicen conferencias.

-Respetar a todos los
estudiantes a través de lecciones
diferenciadas que son rigurosas
y relevantes

-S apoyar a las familias para

escuela y reforzar la importancia
del respeto por uno mismo y los
demás.

que trabajen con nuestros
estudiantes en casa.

-B construir una
comunidad escolar de
estudiantes que trabajan
juntos y se respetan
mutuamente.

-E animar y entrenar
voluntarios de nuestras
familias y comunidad.

-Abogar por nuestros
estudiantes, personal y
familias.

-R acercarse y respetar
las opiniones de todas las
partes interesadas a través
del equipo de mejoramiento
escolar, la organización PTO,
los miembros del Consejo
Asesor, las encuestas y toda
la comunicación.

-S apoyar a las familias y
estudiantes en transición de
grado a grado y de escuela a
escuela.

Metas académicas del 3er grado:
- Leer y comprender con fluidez en un nivel Q.
- Escribir un párrafo con una idea principal y al menos 3 detalles de apoyo.
- Responder a las preguntas de comprensión escrita que reformulan la pregunta, responder la pregunta y proporcionar
pruebas de la evidencia que se utiliza en el examen.
- Multiplicar con fluidez todos los números de un digito.
- Resolver los problemas de suma y resta de 3 dígitos con precisión usando varias estrategias.

Firma del padre/tutor:

Firma del estudiante:

___________________

___________________

Firma del maestro/a:

Firma de la directora:
___________________

Título I
______________________

