Procedimientos
Específicos
Elementarios

BANDA
Todas las escuelas primarias ofrecen clases de banda a partir del quinto grado. La información será enviada a
casa.con respecto a las responsabilidades del estudiante y del padre. El instructor de la banda proporcionará
selección de instrumentos opciones de alquilar, y / o compra durante una reunión informativa en la primavera
para cuarto grado.
CERTIFICADOS DE NACIMIENTO
La ley del estado de Kansas requiere que un estudiante muestre una prueba de identidad cuando se inscriba
en una escuela por primera vez. Hora La prueba suficiente de identidad incluye una copia emitida por el
estado de un certificado de nacimiento.
PROCEDIMIENTOS DE BIST
Todas las escuelas primarias en Turner USD 202 usan el Modelo del Equipo de Apoyo a la Intervención del
Comportamiento (BIST) para gestionar el comportamiento en el aula. BIST es un programa basado en la
investigación que enseña a los estudiantes cómo autorregularse su comportamiento y se expresan de manera
apropiada cuando surgen conflictos. Los el modelo usa un continuo de apoyos para enseñar a los estudiantes a
procesar sus elecciones y mejorar decisiones en el futuro Además, BIST incluye un sistema de apoyo de
comportamiento positive
CANCELACIÓN DE LA ESCUELA
Si el clima peligroso obliga a las escuelas a cerrar, los anuncios se harán en la radio local, la television
estaciones, redes sociales y un marcador automático intentará llamar al número que se encuentra en el
archivo con eldistrito. Turner se identifica como "Turner USD 202". Los cierres de todo el día se anuncian a las
10 p. M. o 6 de la manana En caso de que las escuelas cierren temprano debido al clima, los anuncios serán
transmitidos. Padres se les insta a instruir cuidadosamente a sus hijos sobre qué hacer en caso de salida
temprana cuando un adulto no está en casa. En condiciones climáticas extremas, el horario de inicio para
todos los estudiantes puede retrasarse en dos horas.
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes de Turner and Junction Elementary estarán en sesión de 10: 05-3: 05
Los estudiantes de Oak Grove y Midland Trail Elementary School estarán en sesión de 10: 50-3: 50
Transporte: TODAS LAS RUTAS DEL AUTOBÚS tendrán una demora de DOS HORAS, lo que significa que
todos los horarios de recogida se retrasará en 2 horas a partir de los tiempos normales de recogida.
Prekínder: cualquier retraso de DOS HORAS dará lugar a la cancelación de Pre-K para el día. No habrá
clases de Pre-K en sesión.
Salida del estudiante ocurrirá según lo programado regularmente.
Servicio de comida: no se servirán desayunos; sin embargo, se servirá el almuerzo

CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELÉFONO
En caso de que haya un cambio de dirección o número de teléfono durante el año escolar,los padres / tutores
deben notificar a la oficina de la escuela inmediatamente para que nosotros podamos contactar a un padre o a
tutor para cualquier necesidad relacionada con la escuela. Los cambios deben ser echos por los padres o
tutores y enviarse a través del Infinite Campus Portal de padres.
DESPEDIDA
Los estudiantes serán despedidos a través de la oficina de la escuela para citas con el médico o el dentista, u
otra razones, a petición delos padres. Los padres deben registrarse en la oficina y firmar el registro antes de
llamar a los estudiantes a la oficina para que los despidan. En la mayoría de los casos, esta práctica se seguirá
en al fin del día escolar también.
EVALUACIONES
Turner realiza evaluaciones mensuales de niños en edad pre escolar para determinar la elegibilidad para pre
escolar, o otros servicios especiales en el distrito. Para las fechas y otra información sobre las evaluaciones ,
llame a la oficina de Servicios Especiales de Turner al (913)288-4182.
CONFERENCIAS
Los padres están invitados a conferencias formales dos veces al año. Estas conferencias brindan la
oportunidad de mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela. Las conferencias pueden programarse en
otros momentos cuando padres o maestros lo consideran necesario.Durante el día escolar, la responsabilidad
principal del maestro es su clase. Mientras haya niños en la habitación, un maestro no está disponible para
conferencias individuales. Cada maestro tiene tiempo de planificación durante el día, antes o después de la
escuela. Si necesita hablar sobre su hijo o consultar con un maestro de todos modos, no dude en llamar para
programar una cita en un momento conveniente para ambas partes.
CONFIDENCIALIDAD
Para proteger los derechos de su hijo y otros, el personal de la escuela no participará en conversaciones con
los padres involucrando estudiantes que no sean los suyos. Para proteger los derechos de privacidad de los
estudiantes,El distrito no lanzará videos tomados en la escuela o en la propiedad de la escuela para protejer la
privacidad y derechos de los estudiantes.
SERVICIOS DE CONSEJERIA Y ORIENTACIÓN
El propósito del consejero escolar es proporcionar asesoramiento individual y grupal para estudiantes,
padres,y maestros; para proporcionar actividades de orientación en el aula; y referir estudiantes y / o padres a
agencias de área, que pueden proporcionar servicios necesarios o complementarios. Si hay problemas, que
pueden tener un efecto en el rendimiento escolar de su hijo, por favor notifique al consejero para que se
establezca un sistema de apoyo implementado si es necesario.
PLAN DE CRISIS
Todos los edificios tienen un plan de crisis actual archivado. Los simulacros de práctica se implementan
durante todo el año escolar con el fin de aumentar la conciencia del estudiante y del personal sobre los

procedimientos de seguridad estándar. Turner USD 202 utiliza el protocolo de respuesta estándar. En caso de
crisis, tenga en cuenta que para garantizar la seguridad, los estudiantes pueden ser trasladados a otro lugar
para ser despedidos. Los estudiantes serán liberados solo después de que el padre legal o tutor ha
proporcionado identificación para verificar custodia.
CUESTIONES DE CUSTODIA
En casos de custodia compartida, siempre que se disponga de información adecuada, la escuela se complace
en hacer esfuerzos para acomodar a ambos padres. Creemos que todos los padres merecen la oportunidad de
participar en la educación de sus hijos. En casos de custodia total, órdenes de restricción o pérdida de
derechos de la patria potestad, que pueden o no causar problemas de seguridad para un estudiante, copias de
los documentos legales del tribunal son requerido para la aplicación por parte de la escuela.
ELL (ESTUDIANTES APRENDIENDO EL IDIOMA DE INGLÉS)
El distrito escolar de Turner ofrece servicios para los estudiantes para aprender el idioma inglés. Personas con
preguntas deben llamar al Director de Servicios Especiales (913)288-4181.
CONTACTOS DE EMERGENCIA
Los padres deben avisar a la escuela inmediatamente de un cambio de dirección, número de teléfono, lugar de
empleo o niñera. Es vital que en caso de emergencia, la escuela siempre tenga padres y otros números
representativos en el archive del estudiante. Si no nos proporcionan esta información, puede poner en riesgo
a su hijo. Los cambios deben ser presentados por el padre/tutor en el Portal de Padres en Infinite Campus.
CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones están disponibles en el portal de Infinite Campus al final de cada trimestre.
Padres son animado a supervisar el trabajo escolar de su hijo durante todo el año. Los estudiantes tienen más
probabilidades de hacerlo bien a diario, cuando saben que a sus padres les importan todos los días. Los padres
pueden acceder a las calificaciones diarias de los estudiantes a través del portal para padres en línea. Para las
calificaciones diarias y la completación de la tareas, los padres deben monitorear el progreso de sus hijos en
Schoology (ver la sección a continuación). Por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela para
más información.
EVALUACIONES DE SALUD (FÍSICAS)
El Estatuto de Kansas Anotado 72-6267 requiere que todos los alumnos hasta la edad de nueve años que no
hayan sido previamente matriculado en cualquier escuela en este estado, antes de la admisión y asistencia a la
escuela, se presentará a la escuela apropiada los resultados de una evaluación de salud, o como una
alternativa a la salud requerida evaluación, una declaración escrita firmada por uno de los padres / tutores
que el niño es un adherente de un denominación religiosa cuyas enseñanzas religiosas se oponen a tales
evaluaciones. Otra alternative puede incluir al padre o tutor que proporcione una declaración por escrito de
que dicha evaluación será completado dentro de los 90 días posteriores a la admisión de la escuela.

TAREAS
La tarea está destinada a complementar la educación de su hijo. Por favor, familiarícese con el calendario de
tareas del aula de su hijo. Es muy útil para los estudiantes tener un ambiente tranquilo y una área bien
iluminada en la que el estudiante estudiar. Los padres pueden tener acceso directo a la mayoría de las tareas
asignadas a través de Schoology. Preguntas con respecto a la tarea deben ser dirigidas al profesor.
ENFERMEDAD
Cuando un niño debe ser enviado a su casa debido a una enfermedad, el padre o la persona de contacto de
emergencia que aparece con la escuela será llamada. Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que
desaparezcan todos los síntomas de la enfermedad.El Departamento de Salud requiere que los estudiantes no
tengan fiebre sin medicamentos por 24 horas antes volver a la escuela.Si tiene dudas sobre la capacidad de su
hijo para superar una enfermedad grave, por favor contacte a su médico de familia. Siempre notifique a la
escuela de cualquier enfermedad contagiosa.
INMUNIZACIONES
Todos los niños que ingresan a una escuela de Kansas deben presentar un Certificado de Inmunización de
Kansas que demuestre que han recibido la inmunización adecuada para la polio, la difteria, la tos ferina, el
tétanos y la rubéola (sarampión) y paperas Las inmunizaciones y / o evaluaciones de salud (exámenes físicos)
se pueden obtener a través de su familia médico o del Departamento de Salud del Condado de Wyandotte.
Los estudiantes que no han recibido suficiente Las vacunas según la Ley de Kansas tendrán prohibido asistir a
la escuela.
SEGURO DE ACIDENTES
La cobertura de seguro de accidente limitado está disponible durante todo un año escolar para los estudiantes
que no tiene cobertura. Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela al comienzo de cada año
escolar. Padres de alumnus que traen artículos personales valiosos a la escuela, como instrumentos musicales,
bicicletas, relojes, anillos, etc.y por cual queire rason los pierden se les recomienda verificar su póliza de
seguro. Muchas compañías de seguros escriben especial cobertura suplementaria para tales artículos. El
distrito escolar no asume la responsabilidad por pérdida o robo de artículos personales en la escuela; sin
embargo, los miembros del personal investigarán todos los informes acerca de pérdida o robo artículos.
IPAD
Turner USD 202 cree que un dispositivo móvil es una parte integral del aprendizaje en el siglo XXI. Gran parte
de el plan de estudios se entrega electrónicamente. El distrito escolar de Turner proporciona iPads para todos
los estudiantes en grados K-5. Los estudiantes son responsables por cualquier daño intencional al dispositivo.
BIBLIOTECA
Cada escuela ofrece un extenso centro de medios a través del cual todos los estudiantes pueden leer y leer
materiales de referencia durante el año escolar. Los estudiantes son responsables de la devolución oportuna
de todos los artículos en su cuidado. Se cobrará a los estudiantes por libros perdidos o dañados.
COSAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS

Cada escuela mantiene una colección de cosas perdidas y encontradas. Los artículos no reclamados serán
donados a la caridad al fin de cada año escolar.
PTA (ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS)
La PTA es una organización que promueve la calidad de educación y programas finos escolares para
niños.Cada escuela tiene una Asociación de Padres / Maestros (PTA) activa. Se anima a los padres a unirse y
convertirse involucrado. Las reuniones y actividades se anuncian por adelantado a través de boletines, y
calendario escolar publicado en www.turnerusd202.org.
PADRES COMO MAESTROS
El Distrito Escolar de Turner ofrece un programa voluntario y gratuito que brinda información y apoyo para
ayuda a los padres a sentirse más seguros y relajados sobre el complicado trabajo de ser padre. Padres como
maestros es un programa para madres y / o padres de bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los
tres años. Este programa esta reconocido a nivel nacional. ofrece a las familias una variedad de sugerencias
para ayudar con el motor de un niño,desarrollo social, lingüístico e intelectual. Para obtener más información
sobre PAT, llame a la Oficina de servicios especiales al (913)288-4181
FIESTAS Y BOCADILLOS
Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud, el Distrito Turner solo permite comida que es
preparado comercialmente para llevarlo a la escuela para fiestas y ocasiones especiales. Todos los dulces
deben ser almacenados comprado, y sellado en contenedores originales para ser servidos en fiestas de clase y
actividades escolares. No artículos caseros pueden ser servidos en la escuela. Debido a restricciones de
tiempo, las partes serán limitadas, y aunque ciertamente es aceptable enviar obsequios a la escuela para
celebrar el cumpleaños de un niño, por favor, planee enviar golosinas o favores de fiestas que toda la clase
puede disfrutar fácilmente en un mínimo de tiempo. Para preguntas específicas, comuníquese con el maestro
de su hijo antes del gran día.
EDUCACIÓN FÍSICA
Es la expectativa de la escuela que, excepto en casos médicos específicos, si un niño está en la escuela, ese
niño es físicamente capaz de participar en la clase de educación física. Los estudiantes son responsables de
usar calzado de gimnasia apropiado en dias de física.
PREESCOLAR
Desarrollo preescolar de Turner atiende a niños de tres a cinco años con retraso en su desarrollo en al menos
dos de estas áreas: habilidades cognitivas, hablado de lenguaje, socioemocionales, motores o habilidad de
adaptatarse.Los niños son evaluados para determinar su elegibilidad para Servicios de Educación Especial para
la Primera Infancia en evaluaciones mensuales de Child Find. Para obtener más información, comuníquese con
la Oficina de Servicios Especiales de Turner al (913)288-4180.El Programa preescolar de Kansas para Los niños
que residen dentro del distrito escolar de Turner, que tienen cuatro años el 31 de agosto o antes, pueden
calificar para servicios preescolares. La inscripción son limitadas y está determinada por la necesidad
educativa. Padres deseando completar el proceso de selección deben inscribir a su hijo en el Centro de
Servicios Administrativos,800 S. 55th Street. Al completar la inscripción, la Oficina de Servicios Estudiantiles
programará un cita de evaluación.

PROPIEDAD DE DISTRITO
El equipo escolar y los suministros se proporcionan para su uso en la educación de los estudiantes. Es la
responsabilidad de estudiantes, personal, padres y patrocinadores, para cuidar el uso de la propiedad de la
escuela. Los costos pueden ser recogidos por abuso y mal uso de la propiedad de la escuela. De conformidad
con el Estatuto de Kansas, el distrito escolar de Turner perseguirá enérgicamente la acción judicial legal para
recuperar el daño real de los padres de cualquier niño que maliciosa o deliberadamente daña o destruye la
propiedad del distrito. Se suguire a los padres a hablar con su niños sobre esta política para que las acciones,
el comportamiento y la conducta del niño sean apropiados y no contribuir a tal daño / destrucción de la
propiedad del distrito. El Distrito no asume responsabilidad por los artículos personales que un estudiante
haiga traido a la escuela, es sugiridó que los artículos caros o valiosos se guarden en casa. Además, cualquier
artículos traído de casa que distraen el ambiente de aprendizaje del alumno o otros, pueden ser confiscados y
conservados para la recuperación de los padres o descartados al fin del dia escolar.
PUBLICACIONES
Cada escuela publica un boletín de noticias, que proporciona información actualmente sobre los programas
escolares y eventos. El Distrito también publica el Turner Today de forma regular. El Turner Today también
puede ser accedido en www.turnerusd202.org. Todas las publicaciones escolares están destinadas a ayudar a
las familias a desarrollar un alto nivel de compromiso e implicación en la educación.
RECREO
Excepto en climas extremadamente cálidos o extremadamente fríos (temperatura actual en o por debajo de
21º F), todos los estudiantes participarán en el recreo al aire libre. Es extremadamente importante que los
niños estén preparado para el clima del día. Chaquetas, abrigos, sombreros y guantes son necesarios para que
sus hijos disfruta de su recreo de aire fresco. Es la expectativa de la escuela que, excepto en casos médicos
específicos, si un niño está en la escuela, ese niño es físicamente capaz de participar en el recreo. Si su hijo no
está bien, haga arreglos para que él / ella vea una médico.
RESIDENCIA(Ver política JBC)
Para asistir a la escuela en el Distrito Escolar de Turner, un estudiante debe residir con un padre o tutor
legal(generalmente designado por el tribunal) dentro de los límites geográficos de Turner USD 202. TUSD y
TRC los hijos de los empleados también pueden asistir. Estudiantes que se mudan fuera de los límites de
asistencia de TUSD puede solicitar la continuación de la inscripción si han asistido durante cuatro semestres
consecutivos y están en buena reputación (Ver Política JBCAA). Para obtener información, comuníquese con la
Oficina de Servicios Estudiantiles al (913)288-4123.
SCHOOLOGY
El Distrito Escolar de Turner utiliza un sistema de gestión de aprendizaje electrónico (LMS), Schoology. Los
padres que tienen una cuenta en el portal de padres Infinite Campus reciben automáticamente una cuenta de
Schoology. Los padres usan el correo electrónico en el archivo con el distrito para iniciar sesión en Schoology.
Dentro de la aplicación, puede supervisar el progreso de la tarea diaria de su hijo y comunicarse fácilmente
con el maestro de su hijo. Se recomienda a los padres que habiliten el informe diario o semanal en la sección
de notificaciones para recibir un resumen por correo electrónico del progreso de su hijo. Para obtener
información, comuníquese con la Oficina de Servicios Estudiantiles al (913) 288-4123.

504 SERVICIOS
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
prohíben discriminación contra personas con discapacidades en cualquier programa que reciba asistencia
financiera federal.La ley define a una persona con discapacidad como cualquier persona que:
1. Tiene un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más actividades de la vida
(tales como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar,
respirar,aprendiendo y trabajando)
2. Tiene un registro de tal impedimento;
3. Se considera que tiene tal deterioro.
Para cumplir con las obligaciones bajo la Sección 504, el Distrito Escolar de Turner tiene la responsabilidad de
evitar discriminación en políticas y prácticas con respecto a su persona y estudiantes. Sin discriminación contra
cualquier persona con una discapacidad debería estar permitida a sabiendas en cualquiera de los programas y
prácticas del sistema escolar.
El distrito escolar tiene responsabilidades bajo la Sección 504, que incluyen la obligación de identificar,evaluar,
y si se determina que el estudiante es elegible bajo la Sección 504, para permitir el acceso a servicios
educativos. Si el padre o tutor está deacuerdo con la determinación hecha por el personal profesional del
distrito escolar, él / ella tiene derecho a una audiencia con un oficial imparcial de audiencia.
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) también especifica los derechos relacionados
con la educación y archivos. Esta Ley le otorga al padre o tutor el derecho de 1) inspeccionar y revisar el
historial de su hijo / aregistros educativos 2) hacer copias de estos registros; 3) recibir una lista de todas las
personas que tienen acceso aesos registros 4) pedir una explicación de cualquier artículo en los registros
5) pedir una enmienda a cualquier informar basándose en que es inexacto, engañoso o que viola los derechos
del niño 6) una audiencia en el problema si la escuela se niega a hacer la enmienda. Si hay preguntas, siéntase
libre de comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 al (913)288-4100
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El distrito de Turner ofrece una amplia gama de servicios para estudiantes con necesidades especiales. La
educación para estudiantes especiales discapacitados o dotados se proporciona a los estudiantes que cumplen
con los requisitos estatales y federales actuales.Siempre que sea posible, se hacen todos los intentos para
proporcionar asistencia adicional a los estudiantes dentro del aula de educación general. El foco de los
Servicios Especiales es desarrollar una cierra relación de colaboración con padres, maestros de educación
general y maestros de servicios especiales para el propósito de satisfacer las necesidades de los estudiantes
con necesidades especiales. Preguntas sobre cómo un estudiante puede recibir apoyo adicional puede
dirigirse al director del edificio o al Director de Servicios Especiales al (913)288-4180.
SIT (EQUIPO DE MEJORA ESTUDIANTIL)
El equipo, que consiste en un grupo selecto de maestros y personal, funciona como un grupo de expertos para
resolver problemas. Apoyar a los niños que no están alcanzando su potencial en varios entornos escolares.
Padres y maestros pueden solicitar apoyo o intervención al equipo en cualquier momento durante el año para
ayudar a cada estudiante lograr el éxito.
ÚTILES ESCOLARES
Las listas de útiles actuales están disponibles en el sitio web del distrito en www.turnerusd202.org/supplylists.
Es imprescindible que los estudiantes tengan todas las herramientas necesarias para el aprendizaje. Si tiene
necesidades específicas, o está teniendo dificultad para encontrar un elemento específico, comuníquese con
el maestro de su hijo.

LIBROS DE TEXTO
El distrito escolar de Turner proporciona libros de texto para todos los estudiantes. Un cargo por materiales de
consumo, suministros y equipos para ciertos temas pueden ser evaluados. Los estudiantes son responsables
por pérdida o daño a los libros de texto.
TÍTULO I SERVICIOS
Título I es un programa financiado por el gobierno federal aprobado por el Departamento de Educación del Estado
de Kansas y el Junta de Educación de Turner. Todas las escuelas primarias de Turner son sitios de Título I.
GRABACIONES DE VIDEO / FOTOS PARA PUBLICACIÓN
A lo largo del año, los maestros pueden filmar o tomar fotografías de las actividades de la clase para una
variedad de publicación o razones educativas. Los padres que no desean que su hijo participe en estas
prácticas anteriores deben completar la Solicitud de exención de la información del directorio del estudiante.
Ver Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia en la porción del manual de distrito.
VOLUNTARIOS
Los voluntarios son miembros valiosos del equipo educativo, y pueden estar en el aula de su hijo en
diferentes momentos durante todo el año. Si usted o alguien que conoce desea ser voluntario en la escuela,
por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo o el director de la escuela.
SITIO WEB
El sitio web del distrito es una valiosa fuente de información para estudiantes y padres,
www.turnerusd202.org.

Turner USD #202
Titulo I Acuerdo de Padres /Escuela

Para lograr una situación efectiva para el aprendizaje se requiere el compromiso y apoyo de tres elementos fundamentales—la escuela/maestro, el
estudiante, y los padres. El Consejo de Educación de Turner junto con su personal calificado, y conforme a los requisitos federales del Título 1, tienen el
agrado de ofrecer un compromiso que garantice un ambiente de calidad, por el cual nuestros niños puedan aprender y por lograrse. Con el propósito
de alcanzar esta meta le rogamos a cada familia que firme y apoye este Compromiso de Aprendizaje.
El Maestro:
Soy consciente de la importancia que provee la experiencia escolar a cada niño. Por esta misma razón quisiera asegurarle que este año me prometo a:
▪
Saludar a su niño cada mañana con las expectativas claras que el día será importante.
▪
Realzar la autoestima de su niño y ganas de aprender.
▪
Tener grandes expectativas tanto propias como para el estudiante.
▪
Preparar lecciones importantes, interesantes y de mucha relevancia que le permitan al menor ser exitoso.
▪
Trabajar junto con las familias acerca del aprendizaje del niño, así como también mantenerlos informadas de su desarrollo.
▪
Respetar y aceptar las diferencias entre alumnos y sus respectivas familias.
▪
Abrazar la educación fijando metas tanto como para mí así como para mis alumnos.
▪
Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado.

Firma del Maestro

Fecha

El Estudiante:
Mi educación es importante. Me prometo a:
▪
Ir a la escuela regularmente, a tiempo, y durante las horas requeridas.
▪
Traer los útiles escolares necesarios.
▪
Terminar todas mis tareas cuidadosamente y devolverlas a su debido tiempo.
▪
Pedir ayuda apropiadamente cuando la necesite.
▪
Respetarme, y respetar a los demás, si sean estudiantes o adultos.
▪
Escuchar y seguir instrucciones.
▪
Seguir las reglas de conducta.
▪
Dar lo mejor de mí en todo momento.

Firma del Estudiante

Fecha

El Padre/Guardián:
Soy consciente que cuando mi niño está rodeado de adultos comprensivos y atentos, tanto en casa como en la escuela, él/ella hará lo mejor posible
durante este año escolar. Para ser partícipe en la ayuda de la educación y éxito de mi hijo/a, me prometo a:
▪
Enviar a mi niño a la escuela regularmente, a tiempo, y dispuesto a aprender.
▪
Tener grandes expectativas hacia mi niño.
▪
Proporcionarle con un área tranquila para que pueda hacer sus tareas y asegurarme que las termine.
▪
Ayudar a mi niño a aprender como resolver conflictos de una manera positiva.
▪
Llamar y/o escribir al maestro cuando tenga una pregunta o inquietud.
▪
Respetar al personal docente así como sus diferencias culturales.
▪
Mantenerme informado de las noticias públicas del distrito a la par con las cartas y notas de los maestros.
▪
Dedicar un tiempo para la lectura diaria de mi niño.

Firma de Parent/Guardian

Fecha

