Escuela Primaria Fairview - Convenio de Título 1 - 2019-2020
Lanzamiento de la Siguiente Generación de Alumnos de Por Vida
Nombre del Alumno: ______________________________(impreso) Grado ____
Profesor _____________________________
Metas del Alumno
Yo pediré ayuda cuando no entienda algo.
Yo le comunicaré a mis padres una cosa que aprendí cada día.
Yo le entregaré a mis padres la Carpeta de los Viernes.
Yo haré mi tarea antes de ver televisión y jugar videojuegos.
Yo seguiré las expectativas de RISE. (RESPETO, INTEGRIDAD, AUTO-CONTROL, ESFUERZO)
Firma del Alumno______________________________________Fecha _________
Metas de los Padres de Familia
Yo me aseguraré de que mi hijo (a) asista a la escuela, llegue a tiempo, y revisaré la tarea de mi hijo (a).
Yo limitaré el tiempo que mi hijo (a) pasa viendo la televisión y jugando videojuegos en noches de escuela.
Yo motivaré a mi hijo (a) para que haga su mejor esfuerzo en su trabajo escolar y para que pida ayuda cuando la necesite.
Yo estaré al pendiente del progreso de mi hijo (a) al revisar su Carpeta de los Viernes, sus Calificaciones en PowerSchool de 1er a 5to grado, y
asistiré a las juntas escolares.
Yo apoyaré las expectativas de comportamiento RISE. (RESPETO, INTEGRIDAD, AUTO-CONTROL, ESFUERZO)
Firma del Padre de Familia______________________________________Fecha __________
Metas del Profesor
Yo promoveré PBIS al ofrecer elogios verbales cuando vea que los estudiantes siguen el comportamiento RISE.
Yo promoveré el éxito de los estudiantes al proveer un ambiente de aprendizaje positivo.
Yo me comunicaré y trabajaré con las familias con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de juntas, llamadas por teléfono,
correos electrónicos, y la Carpeta de los Viernes.
Yo enseñaré en base a la información importante de cada estudiante.

Firma del Profesor______________________________________Fecha _________
Metas de la Escuela:
Meta CENTRAL: Nuestra escuela elevará los niveles de lectura de Kindergarten hasta 5to grado a través de una enseñanza rigurosa enfocada en los
estándares estatales, mejorando la función de las Comunidades de Aprendizaje Profesional, y ofreciendo desarrollo profesional relevante para los
profesores.
Nuestra escuela procurará crear un ambiente seguro para todos los estudiantes.
Nuestra escuela proveerá a los padres de familia una comunicación regular acerca de la educación de sus hijos la cual incluirá un boletín informativo,
reportes de progreso de medio termino, boletas de calificaciones, juntas y Carpetas de Viernes conocidas como Freddy Friday Folders.
Nuestra escuela ofrecerá un currículo y una enseñanza de alta calidad.
●

Nuestra escuela ofrecerá oportunidades para que los padres de familia se involucren en el proceso de toma de decisiones a travez de las
juntas del Equipo de Mejoramiento Escolar, juntas del Consejo Consultivo, y juntas de la organización de padres y maestros conocida como
PTA. Estas juntas tendrán lugar en la escuela en diferentes días y horarios con el fin de satisfacer las necesidades de los padres de
familia.

Firma del Director_____________________________________Fecha __________
Firma del Profesor Líder de Título 1______________________________Fecha _______

