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La Escuela Primaria McNabb 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 McNabb: 
• Construir una relación con cada estudiante en mi clase. 

• Mantenga 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 que 

pueden incluir mensajes de texto, carpetas de martes, correos electrónicos, notas de 

progreso, boletas de calificaciones, acceso a los padres en el hogar y aplicaciones en el 

aula. 

• Asegúrese de que cada estudiante reciba la ayuda que necesita tan pronto como la 

necesite. 

• Cree un entorno 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 uno de mis 

alumnos. 

 

La familia y el tutor de los estudiantes de McNabb Elementary: 
• Monitorear el progreso de mi hijo y una línea abierta de comunicación con el maestro de 

inmediato si noto algún problema académico o cambios en el comportamiento. 

• Apoyar a mi hijo monitoreando la tarea que completa cada semana. 

• Animar a mi hijo a usar la lectura y las matemáticas para perseguir intereses y objetivos. 

• Anime a los estudiantes a leer todas las noches. 

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

  

Los estudiantes de McNabb Elementary: 
• Solicite ayuda de mi maestro y mi familia si tengo problemas para hacer mi trabajo. 

• Trabajar en mis habilidades de matemáticas y lectura en casa, utilizando materiales que 

mi maestro envía a casa. 

• Haga mi tarea todos los días y entréguela cuando sea debido. 

• Siga la política de disciplina de CHAMPS siendo seguro, responsable y respetuoso. 

• Cree que puedo aprender y que aprenderé. 
 

 


