
 

Pacto escolar y de padres 2019-2020 

 

La Escuela Primaria Hirsch proporcionará continuamente currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de 

aprendizaje eficaz y de apoyo, que permite a los niños cumplir y superar los estándares de rendimiento académico. 

Estamos comprometidos con la comunicación efectiva de dos vías entre el hogar y la escuela que apoyará el aprendizaje 

de los estudiantes y construirá relaciones positivas con padres y estudiantes. 

 

Los maestros y el personal de la primaria Hirsch van a: 

• Construir una relación con cada estudiante y sus padres/tutores para garantizar el éxito académico del niño. 

• Mantener a los padres/tutores informados sobre el progreso y las necesidades de sus hijos en cada materia de 

manera regular a través de diversas formas de comunicación, incluyendo conferencias. 

• Asegurarse de que cada estudiante reciba la ayuda que necesita tan pronto como sea necesaria. 

• Crear un ambiente de aprendizaje de apoyo y atractivo para promover el crecimiento y el éxito de los 

estudiantes. 

• Usar prácticas basadas en investigaciones que funcionen mejor para cada estudiante. 

 

El padre/tutor de uno o más estudiante de la primaria Hirsch van a: 

• Monitorear el progreso del niño y comunicarse con el maestro de inmediato si hay un problema académico o 

un cambio de comportamiento. 

• Enviar al niño a la escuela a tiempo todos los días y apoyarlo monitoreando la tarea que él/ella completa cada 

semana. 

• Animar al niño a usar la lectura y las matemáticas para perseguir intereses y objetivos. 

• Leer cada noche con su hijo. 

• Asistir y participar en actividades de participación entre padres-escuela. 

 

Los estudiantes de la primaria Hirsch van a: 

• Pedir ayuda al maestro cuando tenga problemas para completar el trabajo. 

• Practicar habilidades de matemáticas y lectura en casa, utilizando materiales que los maestros envían a casa. 

• Llevar un registro de las tareas, hacer la tarea todos los días y entregarla a tiempo. 

• Seguir las expectativas de CHAMPS siendo seguro, responsable y respetuoso. 

• Creer que puedo aprender y aprenderé. 


