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Primaria Winship 

Pacto entre la escuela y los padres 
 

En la Escuela Primaria Winship, nuestra misión es brindar oportunidades de 

aprendizaje atractivas que fomenten el crecimiento académico y social de cada 

estudiante en un entorno enriquecedor con el apoyo de los padres y la comunidad. 
 

Los padres/tutores de la Primaria Winship se comprometen a brindar 

estructura en el hogar mediante la creación de rutinas que incluyan el estudio, la 

rendición de cuentas y la responsabilidad personal. Mostraremos comprensión a 

través de la validación de las situaciones emocionales de nuestros hijos, 

evaluaremos y desarrollaremos formas adecuadas de expresar emociones y 

sentimientos. Tendremos comunicación bidireccional con los educadores escolares 

sobre información importante, como los estilos y necesidades de aprendizaje de 

nuestro hijo. Aseguraremos el éxito de nuestro hijo verificando la finalización del 

trabajo y la comunicación continua con sus maestros. También nos 

comprometemos a asistir a las conferencias de padres y maestros dos veces al año 

para garantizar el éxito de nuestros hijos. 
 

Los Estudiantes de la Escuela Primaria Winship se comprometen a seguir las 

reglas de la escuela, tales como: Mantener las manos, los pies y los objetos para sí 

mismos. Levanta la mano para que te reconozcan antes de hablar. Camine en todo 

momento en el salón de clases y en el pasillo, siga todas las instrucciones la 

primera vez que se las den y trate a los demás de manera respetuosa. Nos 

comprometemos a venir a clase preparados, rendir cuentas y ser responsables de 

nosotros mismos. También estaremos comprometidos con nuestro aprendizaje 

estando presentes y comprometidos todos los días, completando la tarea y el 

trabajo en clase lo mejor que podamos. Seremos participantes activos en nuestro 

aprendizaje, participando en discusiones en clase y completando nuestro trabajo de 

manera oportuna. 
 

Los maestros de la Primaria Winship se comprometen a comunicarse de 

manera efectiva con los padres/tutores de cada estudiante cada semana. Nos 

comunicaremos con los padres a través de actualizaciones a través de boletines y/o 

Class Dojo, entradas en el libro de calificaciones y contactos de los padres con 

respecto a las calificaciones reprobatorias antes de los informes de progreso y las 

boletas de calificaciones. Los maestros se comprometen a responder a los mensajes 

de los padres dentro de las 24 horas. Verificaremos continuamente la comprensión 

de los conceptos enseñados y usaremos datos para guiar nuestra instrucción. Las 

necesidades e intereses de cada estudiante serán evaluadas, abordadas e 

implementadas en la instrucción diariamente durante todo el año. Crearemos un 

ambiente de aprendizaje seguro y efectivo para nuestros estudiantes al hacer 

cumplir un código de disciplina positivo, comunicación con los padres sobre las 

necesidades, intereses e intervenciones de los estudiantes. Nos aseguraremos de 

que la instrucción sea equitativa para los estudiantes. 


