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ACUERDO ENTRE EL PERSONAL DOCENTE, LOS ALUMNOS Y LOS PADRES DE
FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOPER
Con el fin de que la Escuela Primaria Cooper cumpla con su misión y alcance su visión a largo plazo, el personal docente
de Cooper se ha comprometido a lo siguiente:
 Basar la enseñanza en los TEKS;
 Diseñar y llevar a cabo la enseñanza utilizando los mejores métodos de tal modo que todos los alumnos tengan
acceso adecuado al currículo;
 Dar inicio a programas de estudio que incluyan instrucción en formatos de asesorías individuales o en grupo para
así proveer mayor tiempo de aprendizaje para todos los alumnos;
 Participar en capacitación relacionada con sus roles de enseñanza en el lugar de trabajo para refinar sus
habilidades profesionales;
 Diseñar y practicar su enseñanza basándose en el análisis de la información del desempeño de los alumnos;
 Desarrollar pruebas a nivel local utilizando formatos de exámenes estandarizados, tanto estatales como
nacionales;
 Informar a los padres de familia de manera habitual sobre el progreso de los alumnos a través de las carpetas
semanales, informes de avance y boletas de calificaciones cada período de nueve semanas, además de entrevistas
con los padres;
 Informar a los padres de familia sobre las expectativas de los logros durante las entrevistas con ellos;
 Dar a los padres acceso razonable al personal docente, bien sea durante la hora de planificación del maestro o bien
antes o después de las juntas docentes;
 Proveer a los padres con recursos, estrategias e información para poder ayudar a sus hijos a ser exitosos en la
escuela;
 Proveer a los padres con oportunidades de voluntariado y participación en el salón de clases, además de observar
las actividades del aula, previo aviso del padre de familia o del maestro. Se requiere avisar con 24 de anticipación
para llevar a cabo una observación;
Los alumnos de la Primaria Cooper se comprometen a ser exitosos. Con ese fin, observarán lo siguiente:
 Asistir a la escuela a tiempo y llegar preparados para aprender;
 Cumplir con sus deberes escolares haciendo uso de sus habilidades al máximo;
 Hacer preguntas cuando necesiten información;
 Seguir el reglamento de la escuela al pie de la letra;
 Celebrar su éxito, así como el de sus compañeros; y
 Cumplir con lo que se espera de su carácter.
Los padres de familia de la Primaria Cooper se comprometen a poner atención al aprendizaje de sus hijos y a formar parte
de la comunidad escolar. Los padres de familia se asegurarán de que:
 Sus hijos acudan a la escuela en la totalidad del día, todos los días;
 Sus hijos tengan las herramientas que sus hijos requieren para ser exitosos en la escuela;
 Sus hijos hagan la tarea;
 Lean y respondan a cualquier comunicado de la escuela que reciba;
 Apoyen a la escuela para mantener una actitud positiva por parte de los alumnos; y
 Formar parte de la vida académica de la Primaria Cooper, participando en por lo menos un evento escolar.

Nuestras Políticas de Participación de los Padres de Familia pueden ser encontrados en el sitio web de la escuela.

“El Distrito Escolar Independiente de Spring es un empleador de oportunidades igualitarias. El Consejo Directivo y sus agentes, oficiales, y otro
personal no ha de discriminar basándose en el género, raza, capacidades diferentes, edad, color, religión, lugar de origen, estatus militar o ningún otro
estatus protegido legalmente al tomar decisiones con respecto a sus empleados o alumnos”.

Vaqueros – el alma y orgullo del éxito

