Este Compacto Escolar par
las Familias es un acuerdo
que define las
responsabilidades y el rol de
los maestros,
administradores,
padres/familias, y
estudiantes en la misión
educativa de la Escuela
Bilingüe Rafael Hernández.

Dos idiomas,
una comunidad
~
Two languages,
one community
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Como Maestros:

Como Padres,

Como Estudiante,

Altas expectativas para todos los estudiantes en
dos lenguajes;

Apoyaremos la meta de la escuela en lograr que cada
estudiante sea proficientemente bilingüe y literato;

Aprenderé a leer, escribir, escuchar, y a hablar en
español;

Claramente comunicaremos y reforzaremos la
importancia de demostrar comportamiento
apropiado y respeto para todos;

Claramente comunicaremos la importancia de
demostrar comportamiento apropiado y respeto para
todos;

Me respetaré, respetaré a mis padres, maestro,
compañeros de clase, (incluyendo personal de la
escuela y la propiedad de la escuela;

Informaremos a los padres sobre reuniones y
eventos con tiempo oportuno;

Responderemos a los maestros en tiempo oportuno;

Completaré mis trabajos de clases y asignaciones
en el hogar;

Les proveeremos a los padres con
oportunidades de como apoyar el currículo a
nivel de grado;

Asistiremos a las actividades de la escuela,
incluyendo Casas Abiertas y Conferencias de
Padres/Maestros y otros eventos;

Sabré lo que los maestros esperan de mí y haré
preguntas si no entiendo;

Nos comunicaremos con los padres en inglés o
español y en términos simples;

Ponerme en contacto con los maestros regularmente Hablaré con mis maestros y padres cuando no
para preguntar sobre el progreso de mi hijo/a;
entiendo;

Nos aseguraremos que los padres se sientan
bienvenidos y les informaremos como pueden
participar en la escuela;

Hablar con otros padres sobre los sucesos en la
escuela;

Hablaré con mis padres de los sucesos en la
escuela;

Proveeremos libros, actividades de lenguaje y
actividades de matemáticas para el hogar;

Aseguraré que mi hijo/a complete las actividades de
lectura y lenguaje y hablare sobre la escuela;

Tomaré responsabilidad por mi aprendizaje y
tendré una actitud positiva hacía el aprendizaje;

Le informaremos a los padres, cada año, el plan
de estudio y expectativas de sus hijos y nos
comunicaremos sobre su progreso
regularmente;

Proveer un ambiente positivo y saludable en el hogar
para aprender;

Vendré a la escuela a tiempo y preparado para
aprender;

Fomentaremos y modelaremos servicio a
nuestros estudiantes;

Animaré a mi hijo/a para que participe en servicio
comunitario;

Participaré en actividades que sirven a nuestra
comunidad y seré un buen representante en
nuestra comunidad escolar;

Los estudiantes visitarían la biblioteca pública a
menudo y les proveeremos a los padres con una
lista apropiada de libros para la lectura en el
hogar;

Controlaré el tiempo de asignación,
televisión/pantalla y de tiempo libre después de la
escuela;

Estaré de acuerdo con mis padres sobre cuánto
tiempo y que tipo de tiempo le dedico a la
pantalla;

Asistiremos, y fomentaremos eventos culturales
en la escuela a nuestros estudiantes;

Asistiré a actividades comunitarias y culturales con mi Asistiré a eventos culturales con mis padres;
hijo/a;

