La escuela primaria Newman: Año escolar 2017-2018
Acuerdo de la escuela, padres, tutores legales y estudiantes, y política de participación de la familia
En la escuela primaria de Newman, creemos que el éxito de cada niño se refuerza a través de la colaboración entre la escuela y su hogar. La clave a esta
colaboración es tener comunicación abierta para que todos entiendan sus responsabilidades para aumentar el aprendizaje del estudiante. Este acuerdo
describe lo que la escuela, los padres y estudiantes harán para maximizar el éxito del estudiante. Trabajando juntos, podemos enseñar y motivar a los
estudiantes a tener éxito en la escuela y en la vida.
Muchas de las responsabilidades de la escuela provienen de los requerimientos del Título I, un programa educativo federal que apoya a escuelas que sirven
almuerzo gratis o reducido en precio a estudiantes que cumplen con los requerimientos. Tenemos un programa de Título I a nivel escolar que provee fondos
para apoyar la enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Es la política de esta escuela invita a que los padres asistan a la reunión anual (La noche de
regreso a la escuela el 17 de agosto de 5:00 a 7:00 de la noche) la cual les informará a los padres de la participación de la escuela en programas y
métodos para reforzar la participación de los padres en la escuela. En adición a esta junta, la escuela ofrecerá un número flexible de juntas para facilitar la
participación de los padres en la escuela. El Consejo Comunitario de la Escuela (CCE), al cual se invita que asistan todos los padres, panificará, revisará y
reforzará la participación de los padres y la colaboración entre los padres y la escuela. Este acuerdo se desarrolló en conjunto con los padres y personal de
la escuela a través del SCC.
Responsabilidades de la escuela
El personal de la escuela Newman entiende que la participación y compromiso de los padres no ocurrirá sin el apoyo activo del director, los maestros y el
personal. Por lo tanto, la escuela Newman está de acuerdo con:
 Proveer instrucción y un currículo de alta calidad para cada estudiante el cual habilita a todos los niños a cumplir con las Normas Básicas de Utah. Un
resumen del programa está disponible en un documento de presentación en nuestro sitio web www.newman.slcschools.org.
 Crear un ambiente de aprendizaje efectivo y con apoyo para cada estudiante cada día. Halagar y premiar el progreso del estudiante.
 Mantener comunicación constante y abierta con los padres y estudiantes concerniendo el progreso del estudiante y los eventos de la escuela en un idioma
que los padres puedan entender. Esto incluye “ILP”- Conferencias de padres y maestros dos veces al año para celebrar progreso, resolver problemas y
compartir información. Las conferencias este año están programadas del 10 - 12 de octubre del 2017 y del 13 al 15 de febrero del 2018. El maestro hará
una cita con usted para cada una de las conferencias.
 Reportar el progreso del aprendizaje de su niño al enviar a casa boletas de calificaciones. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo leer la boleta de
calificaciones, por favor converse con el maestro de su niño. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa tres veces este año.
 Comunicarse abiertamente con los padres a través del uso de las agendas del estudiante, tareas individualmente calificadas, llamadas telefónicas y otras
maneras determinadas por el maestro de la clase.
 Proveer acceso a los maestros y a la administración cuando preguntas o preocupaciones se presenten. Muchas veces esto puede suceder antes o
después de la escuela. Por favor llámenos al 801-578-8537 o envíe un correo electrónico al maestro de su niño (las direcciones de correo electrónico se
pueden encontrar en el sitio web de la escuela en www.newman.slcschools.org) para discutir un problema o hacer una cita.
 Proveer oportunidades para que usted participe en actividades a nivel escolar, como Noches de Familia y actividades de clase como viajes de estudio.
También animamos su participación en el aula siendo voluntario.
 Ofrecer materiales e ideas que padres puedan usar en casa para recalcar las maneras en las que ya apoyan el aprendizaje de su niño en casa.
 Incluir a los padres en planear y mejorar las oportunidades de participación de los padres, el plan de mejoras de la escuela y a hacer otras decisiones a
través del SCC.
 Comunicarse con los padres en una variedad de maneras para hacer que la información sea amigable y comprensible. Esto incluirá servicios de
traducción e interpretación según sea necesario.
Responsabilidades de los padres
Los padres están de acuerdo a promover la importancia de la educación y de proveer un ambiente en el hogar el cual apoyará y animará al niño a tener una
actitud positiva acerca de la escuela. El éxito del estudiante depende de la participación activa y continua de los padres. Los padres están de acuerdo a:
 La asistencia escolar es esencial. Notifique la escuela en 801-578-8537 cuando su hijo estará ausente.
 Proveer un ambiente de aprendizaje positivo y tiempo para estudiar en casa. Controlar la tarea, tiempo de ver la televisión y estar en la
computadora.
 Halagar y premiar las capacidades y éxitos del estudiante. Ayudarle a vencer dificultades.
 Promover la lectura diaria (a lo menos 20 a 30 minutos cada día y llenar el registro de lectura, padres firmen el registro por favor).
 Ayudar a su niño a cuidar y saber dónde están sus materiales escolares (libros, instrumentos, etc.). Los padres/estudiantes son financieramente
responsables por la pérdida de, o daño a, los materiales escolares.
 Participar en las conferencias ILP, en el Consejo Comunitario Escolar, la PTA, Noches de Familia y otras actividades.
 Ser voluntarios en la clase y en la escuela según permitido por su tiempo.
 Comunicarse con los maestros y con el personal con preguntas, preocupaciones y sugerencias.
 “Seguridad Primero!” El límite de velocidad en el estacionamiento es 5 millas por hora. Por favor:
 Tener extremo cuidado al manejar en el estacionamiento de la escuela y en las áreas de entrada de autos. Use y anime a sus hijos a usar los pasos
de peatones.
 Seguir las direcciones de las señales y las normas de las áreas de estacionamiento.
 Quedarse con su automóvil mientras deja or recoge a sus hijos.
 Dejar un espacio para que otros pueden usar la entrada.
Responsabilidades del estudiante.
Los estudiantes están de acuerdo a promover la importancia de la educación y tienen una actitud positiva acerca de la escuela y del aprendizaje. Los
estudiantes se esfuerzan a:
P = Palabras y acciones positivas y respetuosas (trate otros con respeto y siga las reglas, informe la oficina del acoso).
A = A todo momento, siga las instrucciones la primera vez que son dadas (controlar las emociones de un modo apropiado y positivo con
estrategias de auto-control).
W = (walk) Caminar en el edificio.
S = ¡Seguridad primero! (Siempre jugar con seguridad en el patio, mantenga las manos pies y otros objetos a sí mismo o “USAR KYHFOOTY”, siga
las rutas seguras de camino a la escuela y de regreso, tener cuidado cuando camina en el estacionamiento y usar los pasos de peatones).
Firma de un Padre___________________________________________ Firma del Estudiante ___________________________________________
Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión,
orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas,
uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título
36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boy scouts. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e
Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

