
Escuela Primaria Liberty

Teacheri
Ljberty Elementary School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título 1,

Parte A, de la Escuela Primaria y Educación Secundaria ACL, coinciden en que este pacto describe cómo los padres y todo el personal de la

escuela tendrán la responsabilidad de mejorar el alumno rendimiento académico y los medios por los cuales la escuela y los padres

construirán y desarrollarán una asociación que ayude a los niños a alcanzar el nivel estatal normas. Responsabilidades de Sdrool Liberty

Elementary School:

P: Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños

participantes cumplir con los Estándares estatales de rendimiento académico estudiantil. Los maestros utilizarán estrategias basadas en la

investigación para aumentar el rendimiento de los estudiantes dentro de un ambiente positivo en el aula. que este pacto se discutirá en

relación con el niño individual) apcrohvieidvee mpaernetn. tTS ewacithe rfsre aqnude npta rreenptos rtws ilol nw tohrek irt ocgheiltdhreern

'tso pfrindog son stsim. Ae WhoHomeRee- Sbcohtoho pl acrotireress caponn daettnecned. Se enviará a casa con frecuencia para su

revisión. El Informe de Progreso Estudiantil se entregará a los padres trimestralmente y se enviará un informe individual del desempeño del

estudiante en la Evaluación Estatal a padres de alumnos de 3 a 5 grados. > Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. La

comunicación entre el personal y los padres es importante y se espera que asegure el éxito de nuestros hijos. Para ayudar a Liberty

Elementary a servir mejor a los padres, llame al 255-7515 para programar una cita. Los profesores están disponibles para conferencias por la

mañana y/o por la tarde. Si estos horarios no son convenientes, se pueden hacer otros arreglos si es necesario. Los maestros también

utilizarán la aplicación Remind para comunicarse con los padres. > Brindar a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la

clase de sus hijos y para apoyar las actividades del aula.

Los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela y con nuestro coordinador de voluntarios para inscribirse.

Responsabilidades de los padres
P Mantenerse informado sobre la educación de nuestros hijos y comunicarse con la escuela leyendo rápidamente todos los avisos ver. >

Asistir a las funciones escolares. > Comunicarse con el maestro > Mostrar respeto por la escuela, el maestro y el niño. efwolodrekr y ias

ncdo mpplalentneedr. hora de llegada para la escuela importante. avisos y trabajo de los estudiantes. > Monitorear el tiempo de televisión y

el contenido de nuestros hijos nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: F >

CMhaekciknign Monitoring gs utrhee daily tshtautd attendance ehnoms

de la escuela o del distrito escolar y responder según corresponda.

> Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, tales como el Consejo Asesor Escolar, la PTO Liberty o

otros grupos de apoyo o participación escolar.

> Visite el Centro Familiar ubicado en Liberty Elementary School.

Todos los alumnos:

Responsabilidades estudiantes
) | hacer todo lo posible dentro y fuera de la escuela para mostrar lo que sé. > Me respetaré a mí mismo y a los demás siguiendo las reglas

de la escuela.

Estudiantes Kind€rrarten:

> Practicaré mis letras y sonidos todos los días. > Practicaré mis letras, números y palabras a primera vista. > Escucharé storv o leeré ar

nome.

Estudiantes de segundo grado:



> | leerá mis libros de lectura acelerada cada noche para hacer una prueba de RA al día siguiente. > Practicaré mis modas matemáticas

usando tarjetas Reflex o flash cada noche.

Estudiantes de tercer grado:

hechos de división cada noche. D Haré todos mis deberes lo mejor que pueda. ) | leerá mis libros de lectura acelerada cada noche para

hacer una prueba de RA al día siguiente. > | practicará mi suma y resta o multiplicación y

> | leerá mis libros de lectura acelerada cada noche para hacer una prueba de RA al día siguiente. Practicaré mis hechos de multiplicación y

división cada noche,

hará todos mis deberes lo mejor que pueda. > | leerá mis libros de lectura acelerada por la noche para hacer una prueba de RA al día

siguiente. > | practicará mis hechos de multiplicación y división cada noche. > |
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