SER SEGURO
•• Ayudar a otros, no lastimarlos: Haré sentirse
seguros a otros en la escuela.
SER RESPONSABLE
• Seguir reglas de la escuela: No correré en los
• Ser responsable por mi propio aprendizaje:
pasillos. No rayaré las paredes. Usaré las áreas de
Tendré suficiente descanso durante la noche y un juego apropiadamente.
desayuno. Tendré una buena actitud en la escuela. • No jugar en el baño: No aventaré el papel de
• Mostrar rasgos de un buen alumno: Voy a
baño. No jugaré con el jabón. No regaré agua en
reflexionar, preguntar, resolver problemas,
el piso. Le jalaré al inodoro después de usarlo.
colaborar, comunicar el pensamiento, y
• No vandalir la escuela: No destruiré las
perseverar en mi aprendizaje.
propiedades de la escuela.school property.
• Poner atención en clase: Todo el tiempo,
LOS PADRES:
trabajaré. Miraré a la maestra para aprender.
• Contactarán a la escuela cuando ocurren
Mantendré mis manos y pies quietos y
circunstancias que puedan afectar las áreas
no interrumpiré la clase.
académicas, sociales, físicas, y mocionases del
• Uso apropiado de tecnología: No usaré
estudiante.
inapropiadamente las computadoras. Seguiré las • Se asegurarán que su hijo(a) asista todos los
Políticas de Uso Aceptable de las
días a clases y que llegue a tiempo.
Computadoras del Distrito Escolar de Provo.
• Se asegurarán que su hijo(a) descanse lo
• Completar la tarea y devolverla a la maestra:
suficiente y se alimente bien.
Seré responsable al hacer mi tarea en la casa o en • Checarán el progreso de sus hijos:
asignaciones que se dejan de tarea el club. Me aseguraré de entregarla antes de
incluyendo la lectura diaria en casa que se
cualquier otra cosa.

LOS ESTUDIANTES:

EXPECTATIVAS
de
EXITO
PAQUETE DE PADREESCUELA

NOSOTROS, LA ESCUELA:
• Contrataremos maestros y assistentes
altamente calificados.
• Proveeremos oportunidades adicionales
de aprendizaje a estudiantes con
necesidades, y lo enfatizaremos para los
que aprenden rápido.
• Les mostraremos recursos disponibles
de acuerdo a las necesidades de su
familia.
• Garantizaremos la seguridad de los
estudiantes.
• Contactaremos a los padres cuando los
maestros noten un cambio en las
calificaciones, asignaciones, o
comportamiento de sus hijos.
• Proporcionaremos una encuesta a
padres, maestros, y estudiantes para
determinar áreas fuertes y las que se
necesiten mejorar en la escuela.

SER RESPECTUSO
• No molestar a otros: No lastimaré física y
emocionalmente a otros estudiantes.
• No quejarse: Cuando el maestro me pida hacer
algo, yo lo haré. No me quejaré porque es
irrespetuoso y me puedo meter en problemas.
• No decir malas palabras: Si me enojo, no diré
groserías.
• Seguir el código del vestir: No usaré ropa
inapropiada en la
escuela.

hayan terminado trabajos en la clase checar la
mochila y folder de la tarea diariamente el sitio
Web de PowerSchool, si está disponible el
sitio Web de la clases y escuela limitarán el
tiempo de t.v., computadora, y tiempo en
pantallas
• Contactarán al maestro o escuela para
discutir oportunidades de ser voluntarios.
• Asistirán a las conferencias de padres y
maestros y otras actividades relacionadas.
• Leerán y firmarán todas las notas que se
envían a casa y devolverán las que sean
requeridas.
• Se asegurarán que todos los números
telefónicos estén al corriente.

