
                                                  Escuela y los Padres PARA EL ÉXITO 2014-2015 

 

Todos los miembros de la comunidad comparten Greenview primaria superior las responsabilidades 

para mejorar el logro académico de los estudiantes para ayudar a los niños a alcanzar un alto nivel y 

tengan éxito en la escuela. 

Los maestros y directores de AT GREENVIEW acuerdan proporcionar ... 

• Las expectativas claras de normas amplias aula y la escuela que incluyen códigos de conducta y de 

vestir. 

• Plan de estudios de alta calidad y la instrucción que se ocupan de las normas del Estado en un 

ambiente seguro y de apoyo, eficaz aprendizaje; 

• Oportunidades para los padres para ser voluntarios, participar y observar en el aula del niño y otros 

programas de toda la escuela; 

• La comunicación con frecuencia sobre el progreso académico del niño y otra información apropiada a 

través Progreso Libro y otros medios de comunicación públicos de manera oportuna; 

• Conferencias de padres y maestros regularmente para discutir el progreso del niño en las materias 

básicas y los resultados de las evaluaciones escolares relacionados con el éxito de los estudiantes; 

• Acceso razonable al personal y responder a los padres "preguntas y preocupaciones, así como 

reuniones de la escuela de retención y eventos en lugares y horarios flexibles para dar cabida a los 

padres 'horarios. 

PADRES / TUTORES DE LOS NIÑOS EN GREENVIEW acuerdan ... 

• Supervisar el hijo de ... 

o la asistencia escolar y puntualidad. 

suministro o de material escolar y reemplace según sea necesario. 

o terminación de la tarea diaria. 

o progresar diariamente a través de la utilización de la página web de Progreso libro. 

o la nutrición y la salud. 

o comunicaciones escuela-hogar (boletines, tarjetas de ARCS, notas en el planificador, etc.). 

o el uso positivo del tiempo / actividades extracurriculares y el tiempo dedicado al uso de la tecnología. 

• Voluntariado, participar y / u observar en el aula del niño y otras actividades de la escuela. 



• Asistir a las conferencias de padres y maestros para discutir el progreso y la evaluación de los 

resultados del niño, así como otros temas relacionados con el éxito del niño. 

• aula de apoyo y expectativas de la escuela sobre el comportamiento apropiado y código de 

vestimenta. 

Los estudiantes de GREENVIEW acuerdan ... 

• Hable con los padres / tutores progreso escolar y comportamiento, así como compartir toda la 

información de la escuela y las formas como se solicita. 

• Trabajar diariamente lo mejor de su capacidad para lograr el éxito y participar en las decisiones 

positivas relacionadas con la educación. 

• Asistir a la escuela regularmente, hacer todo lo posible para llegar a tiempo a la escuela y las clases, y 

seguir todas las reglas de la escuela y el código de vestimenta. 

• Esté preparado para la escuela por tener material escolar, completar las tareas, y pedir ayuda cuando 

sea necesario. 

• Use las computadoras de la escuela y otra propiedad escolar según las directrices de la escuela. 

Si usted es un padre que le gustaría más discusión sobre el Pacto Escuela para el Éxito, proporcione sus 

comentarios a continuación o póngase en contacto con el director para hablar sobre sus preocupaciones 

o necesidades específicas. 

A petición, el personal de la escuela proveerá traducción de idiomas. 

COMENTARIOS 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Nombre del Padre: __________________________________ Fecha: _________________ 

Número de teléfono: ______________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico de los padres: ______________________________________________ 


