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Asignaciones
rigurosas que 
Establecer altas
Tomar
responsabilidad de
cubren todos los estándares expectativas académicas
tu aprendizaje
Desafiar todos los niveles para el aprendizaje de su Completar todo el trabajo
de aprendizaje teniendo
hijo/a
a tiempo
altas expectativas para
todos los estudiantes
 Comunicar el aprovechamiento
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Revisar los trabajos corregidos,  Darle seguimiento al progreso

del estudiante con comentarios
específicos a los padres y
estudiantes a través del Portal

según sea apropiado (AR,
informes provisionales e informes
evaluaciones semanales, etc.)
de calificaciones con su hijo/a
Asegurarse de que la agenda esté
Revisar el Portal de Padres
firmada y sea devuelta
semanalmente
Corregir y devolver prontamente Revisar y firmar la agenda de su
diariamente
el trabajo de los estudiantes en
Asegurarse
de que la carpeta de
hijo/a diariamente
las carpetas de trabajo del alumno
los miércoles sea firmada

Discutir las expectativas con
los estudiantes y los padres
Hacer a los estudiantes
responsables de su conducta
y de su aprendizaje
Ofrecer oportunidades para
que las familias participen

 Apoyar las iniciativas de la  Seguir las expectativas
escuela desde el hogar y ser “Whiz Kid” en el salón de
voluntario cuando sea posible clases, en el campus y en
Hacer responsables a los
los autobuses.
estudiantes por las
Hacer
el mejor esfuerzo
expectativas de aprendizaje y
de comportamiento

 Estar disponible a través de

 
  
 

 Mantener una línea de
 Aprender a hablar y a
correo electrónico, teléfono,
comunicación abierta a través
escuchar con respeto a
agenda, conferencias con los
de correo electrónico, teléfono,
los adultos y estudiantes
padres y responder prontamente.
agenda y conferencias de
Asistir a los Eventos de
padres
Participación Familiar que son Asistir a por lo menos un Evento
requeridos.
de Participación Familiar
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Establecer
una cultura en el Promover un sentido de respeto por Venir a la escuela todos los
todo el personal, padres y estudiantes.
días listo/a para aprender
aula donde el aprendizaje
Proveer
un
lugar
tranquilo
en
el
hogar
sea el enfoque principal
para hacer la tarea
Seguir el código de
Mantener un ambiente de
vestimenta
aprendizaje positivo y
Asegurar que su hijo/a asista a la
escuela todos los días
respetuoso
Respetar a los demás
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www.rbw.polk-fl.net
863-701-1450

