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Estimado Padre / Tutor,
El profesorado, el personal, los padres y los estudiantes de Palm Springs Middle School están de acuerdo
en que este contrato describe cómo compartiremos la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. El acuerdo describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una
asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares de rendimiento académico del estado. Por
favor revise este compromiso entre padres y escuela con su hijo. Firme y devuelva la parte inferior al
maestro de su hijo antes del 20 de septiembre de 2019.
Metas académicas de la escuela
Para aumentar la preparación de la escuela secundaria, en los grados 6-8, nuestra escuela se concentrará en
desarrollar vocabulario para interpretar palabras y frases a medida que se usan en un texto y analizar cómo
las elecciones de palabras específicas dan forma al significado o al tono. La escuela también usará cognados
en todas las aulas para ayudar a cerrar la barrera del idioma para muchos de nuestros estudiantes.
Para aumentar la preparación de la escuela secundaria, en los grados 6-8, nuestra escuela se concentrará en
resolver problemas matemáticos y del mundo real.

Los maestros aceptan trabajar con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. Conectaremos el aprendizaje entre la escuela y las
familias de la siguiente manera:
• Proporcionar a los padres una lista de términos literarios para que los padres y estudiantes dominen en
casa y un paquete de matemáticas, con instrucciones, para resolver problemas del mundo real con sus hijos
cada 9 semanas.
• Ofreciendo noches familiares gratuitas que se concentren en la construcción de vocabulario y en
estrategias de resolución de problemas matemáticos y del mundo real.
• Proporcionar enlaces a sitios web familiares para construir vocabulario y resolver problemas matemáticos
y del mundo real. Capacitar a los padres para que inicien sesión en SIS y naveguen por los diferentes
recursos internos. Incorpore el aula de Google para permitir que los padres participen en el aprendizaje de
sus alumnos.
• Brindar oportunidades continuas para que los padres se reúnan y compartan experiencias y decisiones
relacionadas a la educación de sus hijos.
• Explicar el currículo y las evaluaciones, y compartir los resultados de desempeño e interpretar los
resultados.
Los padres aceptan trabajar con los maestros y sus hijos para alcanzar el éxito y cumplir con las
expectativas en matemáticas y lectura. Los padres enlazarán el aprendizaje entre la escuela y el hogar
al:
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• Entretenerse con términos literarios para dominar su uso y asegurar que su hijo pase 45 minutos cada
semana practicando el vocabulario recomendado.
• Asistir a “Family Nights” para aprender más estrategias y así aumentar el vocabulario y resolver
problemas para ayudar a su hijo a estudiar en casa.
• Buscar la lista de sitios web para desarrollar vocabulario y resolver problemas, asegurando que su hijo los
use y registrando el uso que hace mi hijo de estos sitios web.
• Monitorear la tarea y revisar usando el planificador estudiantil y el SIS.
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, esté vestido para el éxito, llegue a tiempo
listo para aprender y siga todas las reglas y procedimientos de toda la escuela.
Los estudiantes aceptan trabajar con maestros y padres para trabajar con éxito en matemáticas y
lectura. Los estudiantes conectarán el aprendizaje entre la escuela y el hogar al:
• Trabajar con sus padres para dominar la lista recomendada de términos literarios y completar 45 minutos
cada semana de práctica de vocabulario.
• Llevar a casa avisos de nuestras noches familiares.
• Usar los sitios web recomendados para mejorar el vocabulario y la resolución de problemas matemáticos
y del mundo real. Registrando el tiempo dedicado a estos sitios.
• Llegar a la escuela todos los días, a tiempo, listo para aprender y siguiendo todas las reglas y
procedimientos de la escuela.
• Completar todas las tareas y llevar la agenda firmada a la escuela todos los días.
Firme y coloque la fecha a continuación para confirmar que ha recibido, leído y aceptado este acuerdo entre
padres y escuela. El acuerdo entre padres y escuela se discutirá con usted durante todo el año en diferentes
eventos de la escuela familiar mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
¡Esperamos nuestra asociación entre padres y escuela!

