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As the parent, I agree to do the following:
•

I will make sure my child attends virtual or in-person school every day and is logged in or
arrives in a timely manner.

•

I will establish a quiet place for my child to complete homework activities. I will monitor
and limit the amount of television my child watches.

•

I will read aloud to my child and be an interested listener as they read to me.

•

I will read and discuss current events to promote understanding and awareness of diverse
issues.

•

I will seek information regarding my child’s progress by conferencing with the teacher on a
regular basis.

As the teacher, I agree to do the following:
•

I will have continuous contact with the parent regarding their child’s progress and school
activities.

•

I will assign homework at least four days a week.

•

I will make the parent aware of tutorial programs that are available to their child.

•

I will always be willing to discuss the progress of the child with the parent. I will be
prepared to show the child’s portfolio of work done.

•

I will communicate with the parent via Class Dojo/Communication Folder.

As a school, Link Elementary agrees to do the following:
•

We will have an active PTA, which will solicit parent and community input regarding
the education of the children we serve. This will be done via meetings, e-mails,
interviews, questionnaires and surveys.

•

We will schedule parent meetings, training sessions, assemblies and/or school functions at a
variety of times to promote parental involvement.

•

We will provide all communications in English and Spanish. We will also have interpreters
available for all parent conferences, parent meetings and training sessions.

•

We will notify parents of school events in a timely manner.

•

We will abide with the District’s policies and procedures concerning student discipline and
attendance.
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Como padre, yo estoy de acuerdo con lo siguiente:
•

Yo voy a apoyar a mis hijos para que ellos vayan a la escuela virtualmente o en
persona todos los días y que sean puntuales.

•

Yo voy a crear un lugar especial para que mis hijos completen su tarea. Voy a cuidar la
calidad y el tiempo que mi hijo(s) ve la televisión en casa

•

Yo leeré en voz alta a mis hijos y me interesaré cuando ellos me lean.

•

Leeremos y hablaremos de los eventos diarios, en el hogar para promover entendimiento de
lo que sucede al día.

•

Permaneceré informado acerca del progreso académico de mis hijos mediante las
conferencias con las maestras

Como la maestra, yo estoy de acuerdo con lo siguiente:
•

Yo estaré en contacto con los padres tocante el progreso académico y actividades de su
hijo(a).

•

Yo asignaré tarea por lo menos cuatro días de la semana.

•

Yo le avisaré a los padres acerca de los programas de tutoría que estarán disponibles para sus
hijos.

•

Yo siempre estaré a su orden, para hablar sobre el progreso de su hijo(a). Y estaré preparada
para enseñarle a su hijo(a).

•

Yo me comunicare con los padres usando Class Dojo o Carpeta de Comunicación

Como escuela primaria, Escuela Primaria Link está de acuerdo con lo siguiente:
•

Tendremos un concilio activo concentrado en el programa académico de la escuela que solicitará la
opinión de los padres y de la comunidad tocante los servicios de educación que se les da a los niños.
Esto será por medio de juntas, entrevistas, correos electrónicos, cuestionarios o censos.

•

Tendremos juntas de padres, entrenamientos, programas y otras funciones en la escuela a diferentes
tiempos para animar a los padres a que se involucren.

•

Enviaremos comunicaciones en inglés y español. También tendremos intérpretes para las
conferencias de padres, juntas de padres y entrenamientos.

•

Estaremos avisándoles de eventos en la escuela con tiempo suficiente.

•

Estaremos cumpliendo con las normas del distrito y los procedimientos tocante la disciplina y
asistencia.

