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Las necesidades del estudiante son nuestra prioridad, y cumpliremos a través de la práctica del equipo docente y colaboración insuperable. En la Escuela 

Primaria Jenkins, el trabajo en equipo no es opcional, es obligatorio. Los estudiantes no solamente obtienen la atención de un solo maestro; sino la experiencia 

de toda la organización. La colaboración, cooperación y coordinación son las tres dinámicas apoyando la práctica de instrucción en equipo de la Escuela Primaria 

Jenkins. 

Responsabilidades de la escuela: 

1. Crear un ambiente de aprendizaje positivo y placentero para los estudiantes y sus padres. 

2. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres en la escuela y del plan del programa Title 1. 

3. Evaluar frecuentemente a los alumnos y proporcionarles  retroalimentación continua e intervalos razonables en  formatos fáciles de entender. 

4. Comunicación constante con los padres para informarles del progreso académico. 

5. Hacer todo lo posible  para cumplir con  las necesidades de los estudiantes. 

6. Diseñar lecciones interesantes que impacten positivamente el aprendizaje, la motivación, el comportamiento y la calidad de su trabajo  terminado. 

 Responsabilidades del estudiante: 

1. Tomar buenas decisiones para mantenerse seguro y  alcanzar el éxito. 

2. Ser un aprendiz activo,  participando en clase. Ser responsable y terminar su trabajo y tarea en casa, pedir ayuda cuando no  entienda. 

3. Participar plenamente en la lección. Establecer y alcanzar sus metas académicas. Monitorear su progreso para ir cumpliendo sus metas. 

4. Seguir las reglas escolares y el Juramento STARS de Jenkins. 

5. Hacer la tarea diariamente y pedir ayuda si es necesario. 

6. Entregar a sus padres (o al adulto que esté a su cargo) toda la información y formas que mande la escuela a casa.   

 Responsabilidad de los padres: 

1. Hablar con su hijo sobre su aprendizaje. Asegurarse de que cumpla con sus actividades académicas y tareas 

2. Comunicar ideas que impacten positivamente el aprendizaje de su hijo, la motivación, el comportamiento y la  calidad de su trabajo  terminado. 

3. Servir como voluntario del plantel y/o salón de clases.  

4. Enseñar a su hijo/a a actuar con integridad y a ser buen estudiante, amigo, hijo. 

5. Asegúrese de que su hijo asista y se esfuerce al máximo en la escuela. Comunicarle al plantel si su hijo va a estar ausente.  

6. Asistir a conferencias, juntas del Programa Title I, noches familiares, revisar el trabajo de la clase y llamar a la escuela si es necesario para supervisar el 

progreso de su hijo. 


