
 

Mountain View Elementary School  

Acuerdo entre el hogar y la escuela (2020/21)  

Acuerdo estudiante-maestro-padre-director 

 

 

Declaración de la misión:  La misión de la Escuela Primaria Mountain View es brindar oportunidades 

para que todos los estudiantes dominen las habilidades del nivel de grado según lo determinan los 

estándares estatales y nacionales y fomentar el crecimiento positivo en comportamientos y actitudes 

sociales / emocionales. Los estudiantes, padres, maestros y la administración de Mountain View que 

participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA), están de acuerdo en que este pacto describe cómo todos compartirán la 

responsabilidad de mejorar los estudiantes. rendimiento académico y los medios por los cuales la escuela 

y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los estudiantes a alcanzar los altos 

estándares académicos de Tennessee. 

 

Como escuela, Mountain View será responsable de ... 

● Crear un ambiente acogedor para estudiantes y padres. 

● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y programa de instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo 

que permite a los estudiantes para cumplir Estado Normasde Tennessee 

o Todos los maestros son altamente calificados 

o Los maestros proporcionarán un plan de estudios basado en la investigación en lectura / artes del lenguaje, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales 

o programas acelerados y de apoyo para todos los estudiantes 

● Realizar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá el progreso del estudiante. 

o Durante el semestre de otoño: el 3 de noviembre o antes. , 2020 (y en otras ocasiones según sea necesario) 

● Brindar a los padres un acceso razonable a los maestros durante la planificación de los maestros o antes / después de 

la escuela (todo con cita previa) 

● Brindar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de las tareas de clase, los períodos 

intermedios y las boletas de calificaciones 

● Proporcionar a los padres una voz en la toma de decisiones (a través de la membresía en la PTA, la colaboración con 

el Consejo Escolar, etc.) 

● Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos y participar en las 

actividades escolares  

o Los padres pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través del apoyo activo en el aula con 

capacitación en el Centro de Aprendizaje (TLC) y con el maestro del aula  

o Los padres pueden participar en actividades de participación familiar proporcionadas por el Título I de 

Mountain View, la PTA u otras actividades patrocinadas.  

 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, yo haré:  

● Seré un participante activo y dispuesto en mi propia educación y preguntas a mis maestros cuando necesite ayuda. 

● Completaré la tarea y las asignaciones de clase y vendré a clase (tradicional o remotamente) preparado; trabajar lo 

mejor que pueda 

● Hablar con mis padres sobre lo que aprendo en la escuela y darles todos los avisos, cartas y otra información a mis 

padres todos los días 

● Leer al menos 20 minutos cada noche 

● Respetar los derechos de los demás para aprender sin distracciones ni interrupciones siguiendo las reglas de la clase 

y de la escuela en todo momento (consulte el manual en la parte delantera de la agenda del estudiante) 

 

Firma __________________________ Fecha ______________________ 

 

 



 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela leyendo rápidamente todas las 

notificaciones de la escuela y el distrito y respondiendo según corresponda. 

● Revisando, firmando y regresando a la escuela cualquier informe intermedio, boletas de calificaciones y otros informes 

/ cartas 

● Asegurarse de que mi hijo llegue a la escuela todos los días, a tiempo y listo para aprender (en un entorno tradicional 

o remoto), evitando ausencias innecesarias 

● Demostrar interés en el bienestar de mi hijo asistiendo a reuniones de la PTA, conferencias y eventos escolares (en 

persona o virtuales)  

● Apoyar las políticas de asistencia y disciplina del aula y el la escuela (en un entorno tradicional o remoto) 

● Leer al menos 20 minutos cada noche con mi hijo, revisar las tareas asignadas y ofrecer asistencia cuando sea 

necesario 

● Hacer todo lo posible para asistir a las conferencias de padres y maestros (en persona, virtuales, conferencias 

telefónicas, etc.)  

● Alentar activamente y mantenerme involucrado en lo que mi hijo está aprendiendo  

 

Firma __________________________ Fecha _______________________ 

 

 

Nosotros, como maestros, guiaremos el aprendizaje de los estudiantes a través de: 

● Seguir los estándares estatales de Tennessee para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. 

● Proporcionar experiencias de aprendizaje interesantes y motivadoras en mi salón de clases (en un entorno tradicional 

o remoto). 

● Proporcionar evaluaciones claras del progreso y los logros de los estudiantes a los estudiantes y padres a través de 

informes trimestrales, conferencias, boletines informativos de la clase, boletín informativo de Mountain View y 

conferencias de padres según sea necesario. 

● Asegurar que los estudiantes dediquen tiempo a las tareas en las cuatro áreas de contenido central (lectura / artes del 

lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales) 

● Crear un ambiente de clase seguro y académico 

 

Firma__________________________ Fecha _______________________ 

 

Como director, seré responsable de ... 

● Comunicar a todos los interesados la misión y los objetivos de la escuela 

● Reforzar la asociación entre los padres, los estudiantes, el personal y la comunidad 

● Garantizar un entorno seguro, ordenado y productivo  

● Proteger los derechos de todos los alumnos en la escuela (tradicional y remotamente) 

● Actuar como líder de instrucción para todos los esfuerzos académicos 

● Creando un ambiente acogedor para maestros, personal, estudiantes, padres y otros visitantes 

 

Firma _________________________ Fecha ____________ ¡ 

 

 

 

Gracias por su cooperación y por ser un socio en la educación de su hijo! 


