
 

Escuela del imán de Gardner STEM 
Acuerdo del Escuela-Padre 2014-2015 La escuela del imán de Gardner y 

 
los padres de los estudiantes que participan en actividades, los servicios, y los 
programas financiados por Title I, parte A del acto elemental y de la enseñanza 
secundaria (ESEA), y de los estudiantes participantes convienen que los esquemas 
de este acuerdo cómo los padres, el personal entero de la escuela, y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad del logro académico mejorado del estudiante y de 
los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 
sociedad que ayude a niños a alcanzar las mayores niveles del estado. Este acuerdo 
del escuela-padre es en efecto durante el año escolar 2014-2015.  
 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
La escuela del imán de Gardner: • Proporcione el plan de estudios y la instrucción 
de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y eficaz que permita a los 
niños participantes cumplir los estándares del logro académico del estudiante del 
estado como sigue: A. Utilice solamente el plan de estudios basado la investigación 
de alta calidad bajo dirección de la lectura y de la matemáticas B. Enfoque a los 
profesores, leyendo profesores de la intervención, y a profesores altamente 
certificados de la sala de clase. C. Proporcione el desarrollo profesional para 
proveer de personal que las estrategias eficaces de las ayudas para el mayor logro 
D. Proporcione un acercamiento comprensivo a la instrucción y a la matemáticas 
que se alinea con los estándares del estado de Arkansas • Lleve a cabo las 
conferencias del padre-profesor durante las cuales este acuerdo será discutido 
como ella se relaciona con el logro del niño individual. Específicamente, esas 
conferencias serán llevadas a cabo: A. La conferencia del padre-profesor de la caída 
será llevada a cabo el de September 16 de 2014, September 18, de 2014 . B. La 
conferencia del padre-profesor del resorte será llevada a cabo el 18 de February 17,  
2015, and February 19, 2015. • Provea de los padres informes frecuentes en el 
progreso de sus niños. Específicamente, la escuela proporcionará informes como 
sigue los informes provisionales serán enviados a casa en el punto situado a mitad 
del camino de cada nueve semanas que califican período. Estos informes serán 
enviados a casa con los estudiantes. Los boletines de notas serán enviados a casa en 
el final de cada nueve semanas que califican período. Los boletines de notas serán 
dados en las conferencias del padre-profesor después del primer y tercero nueve 
semanas que califican períodos. Los boletines de notas para las segundas y cuartas 
nueve semanas que califican períodos serán enviados a casa con los estudiantes. Los 
padres tendrán acceso a los grados de su niño en cualquier momento con el 
programa en línea de eSchool. • Proporcione el acceso razonable de los padres al 
personal. Específicamente, el personal estará disponible para la consulta con los 
padres como sigue: El personal de Gardner está disponible para las consultas con los 



 

padres durante su tiempo diario del planeamiento. Los padres pueden también 
llamar, envían un email, o una nota personal al profesor de su niño. Las reuniones 
con los principales se pueden arreglar según lo necesitado por el teléfono, el email, 
la nota personal, o la petición de la en-persona. Acuerdo,  Proporcione las 
oportunidades de los padres de ofrecerse voluntariamente y de participar en la 
clase de su niño, y de observar actividades de la sala de clase, como sigue: A. 
Animan a los padres a ofrecerse voluntariamente siempre que puedan. Pueden 
hacer tan entrando en contacto con al profesor de su niño para fijar una época. 
Pueden especificar lo que y/o cómo quisieran ofrecerse voluntariamente. Los 
padres son siempre agradables observar actividades de la sala de clase. Deben 
registrarse en la oficina central para el paso de un visitante y después ir a la sala de 
clase. Animan a los padres a participar en los “tres para mí” programa. Este 
programa promueve tiempo del gasto con su niño o niños por lo menos tres horas 
durante el año.  
 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE , 
Como padres, apoyaremos a nuestros niños que aprenden de las maneras 
siguientes: • Cerciórese de que nuestros niños sean en la escuela cada día el tiempo. 
• Cerciórese de que la preparación esté terminada. • Visite la escuela de mi niño con 
frecuencia y participe en las actividades de esa escuela. • Discuta con mi niño qué él 
o ella aprendió en la escuela cada día. • Recuerde a mi niño la importancia de la 
disciplina de la sala de clase, especialmente el importante de autodisciplina. • 
Proporcione la hora ininterrumpida para mi niño (sin la TV) para las actividades de 
aprendizaje. • Anime a mi niño a leer para el placer diario. • Assista a las reuniones 
consultivas del padre tan a menudo como sea posible.  
 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
Como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro 
académico y de alcanzar las mayores niveles del estado. Específicamente: • 
Demuestre la responsabilidad en tomar a casa la carpeta de martes que contiene los 
boletines de noticias semanales, los avisos, las asignaciones de la preparación, y el 
trabajo terminado. • Termine la preparación según lo asignado. • Lea para el placer 
diario. Condense, Extremo del acuerdo  
 


