Expectativas de Red Bank
Elementary School para
los logros del estudiante

Maestros, padres y
estudiantes juntos por el
éxito

Expectativas para la escuela:
•

•

•

•

Expectativas para la familia:

Proporcionar un plan de estudios y una enseñanza
de alta calidad en un entorno de aprendizaje
comprensivo,
y seguro.de lectura
_
Llevar a caboeficaz
la enseñanza

Expectativas para el salón de clases:

en grupos pequeños diariamente.
Controlar el progreso mediante evaluaciones
Leerle a los alumnos en voz alta todos
formativas (parte de la enseñanza diaria) y
los días.
evaluaciones acumulativas (dominio de los
Proporcionar
los estudiantes
estándares yapruebas
estatales) para apoyar el
materiales
de
lectura
que
se puedan
crecimiento anual de
cada
alumno en lectura y
llevar
a casa.
matemáticas.
Proporcionar tareas que apoyen los
Ayudar a que todos los alumnos cumplan con sus
temas
aprendidos en la escuela.
objetivos de aprendizaje mediante apoyo
Ir
a
la
biblioteca
de la escuela
académico y conductual.
semanalmente.
Mantener a las familias
informadas
Proporcionarles
a los padres
un acceso razonable al

•

Llevar a cabo la enseñanza de lectura en
grupos pequeños diariamente.

•

Leerle a los alumnos en voz alta todos los días.

•

Proporcionarles a los alumnos
materiales que puedan llevar al hogar
como, por ejemplo, libros del nivel,
consejos de lectura y matemáticas en el
boletín informativo del salón de clases y
enseñanza personalizada de lectura y
matemáticas en línea.

personal a través de teléfonos, correos de voz,
correos electrónicos, notas escritas y reuniones de
padres y maestros en diferentes horarios para
adaptarse a las necesidades de los padres.

•

•

Alinear el plan de estudios con los estándares
estatales para apoyar el aprendizaje superior.

•

Brindar enriquecimiento a través de actividades
como
el
aprendizaje
personalizado,
el
aprendizaje basado en proyectos y nuestra
explicación de áreas de interés.

•

Mantener a las familias informadas
sobre el progreso en lectura y
matemáticas de sus hijos a través de
informes, libretas de
calificaciones, mensajes telefónicos, correos
electrónicos y Peach Jar (boletín informativo
en línea).
Proporcionar tareas que apoyen los
temas aprendidos en la escuela.

Expectativas para el
alumno:
•
•
•
•
•
•
•
Director
Profesor

Vivir los 8 hábitos tanto en la escuela como en el hogar.
Llevar a casa el boletín informativo de clase y los avisos relacionados con las noches familiares.
Llegar a la escuela a tiempo todos los días y listo para aprender.
Leer todos los días fuera de la escuela.
Completar y entregar todas las tareas.
Respetar a otros alumnos, adultos y sus pertenencias.
Colaborar, escuchar, seguir instrucciones y pedir ayuda cuando la necesite.

____

Padre
Estudiante

•

Garantizar que nuestros hijos
asistan a la escuela
regularmente y que lleguen a
tiempo.

•

Participar, según sea adecuado,
en las decisiones relacionadas con
la educación de nuestros hijos.

•

Fomentar el uso positivo del
tiempo extracurricular de nuestros
hijos en casa y en la comunidad.

•

Cuando sea posible, participar como
voluntario en la escuela.

•

Supervisar las tareas y firmar la
agenda.
(niveles de grado apropiados)

•

Mantener un equilibrio entre las
actividades sociales, las
actividades físicas y la
tecnología.

