¿Qué es un acuerdo
entre la escuela y
los padres?
Este documento, que se
requiere como un
componente de nuestro Plan
de Participación de Padres
Título I, describe cómo los
padres, todo el personal
escolar y los estudiantes
compartirán la
responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico
en la escuela primaria Ridge
Crest, y describe cómo los
padres y nuestra escuela
deben construir y desarrollar
una asociación para ayudar
a los niños a alcanzar los
altos estándares de Idaho.

Actividades
Para Construir
Asociaciones

Ridge Crest
Elementary

Compacto de
Escuela-Padres

Regreso a la Escuela/
Noche de Padres de Título 1
Conferencias de Padres y
Maestros
Ridge Crest leemos juntos (Un
desafío familiar de lectura de
dos semanas)
Noche de Lectura Familiar
Reuniones mensuales de PTA
Noches Familiares de Películas
de la PTA
Festival de Invierno
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S.O.A.R.
Safe, Orderly, Accountable, Respec6ul
(Seguro, Organizado, Responsable,
Respetuoso)
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Responsabilidades del
Maestro/Padre
•
•

•

La Misió n de Ridge Crest
Misión de Ridge Crest
La misión de la escuela primaria Ridge
Crest es formar una sociedad con los
estudiantes, los padres, el personal y la
comunidad para crear un ambiente
donde los estudiantes ganen
confianza, conocimiento y sabiduría;
Desarrollar física y socialmente; y
valorar el aprendizaje para la vida, en
un entorno seguro.

Declaración de Creencia
Todas las personas deben ser apreciadas,
valoradas, y tratadas con dignidad.

•

•

•

Responsabilidades
Estudiantiles
•
•
•
•

Cuando un grupo de personas confía entre sí y
trabajan juntas, se logran resultados notables.

•

Trabajamos en equipo para ayudar a todos a
tener éxito a través de la perseverancia y el
trabajo duro.

•
•

Cada día es un día nuevo; busca algo positivo.

Ser un modelo positive
Proveer un ambiente de
aprendizaje positive donde los
estudiantes puedan tener éxito,
y donde se pueda desarrollar la
autoestima y el conocimiento
académico.
Mantener altas expectativas
para los estudiantes y para mí
Communicar y trabajar con
familias para apoyar el
aprendizaje.
Mostrar respeto hacia los
padres, estudiantes las
situaciones familiars.
Fomentar buenos hábitos de
lectura y habilidades de estudio.

Asistir regularmente y a tiempo.
Poner mi major esfuerzo en la clase y
en las tareas.
Pedir ayuda cuando no entiendo algo.
Venir preparado cada día (suministros,
libros, tareas completadas).
Mantener una actitud positiva hacia
uno mismo, los demás, la escuela y el
aprendizaje.
Leer frecuentemente en casa.
Compartir con mis padres algo nuevo
que he aprendido todas las noches.

•

Charlar con mis padres sobre lo que
aprendo en la escuela.

Responsibilidades Familiares
•

•

•
•

•

Asegurar que mi hijo asista a la
escuela regularmente y sea
puntual.
Proporcionar suficiente tiempo
y un entorno en el hogar que
le permita a mi hijo completar
el trabajo escolar y / o estudiar
en el hogar.
Aliente a mi hijo a hacer su
mejor trabajo.
Ser consciente del progreso de
mi hijo asistiendo a
conferencias y reuniones
solicitadas, supervisando el
trabajo escolar, registrándome
y comunicándome con el
personal de la escuela.
Reforzar a mi hijo la
importancia del respeto por
uno mismo y por los demás.

Contáctenos
Ridge Crest Elementary
800 Airport Road
Blackfoot, ID 83221
208-785-8894
Visítenos en la Web:
hKps://www.bfsdridgecrest.org

