Alvarado Intermediate School
Política de Participación del Cuidador 2020-2021
Mission de AIS: Vamos a motivar, inspirar, y empoderar a nuestros estudiantes hoy...líderes
mañana!
Visión: La comunidad de Alvarado Intermediate constantemente aplicará mentalidad de
crecimiento con carácter para alcanzar EXCELENCIA para todos.
Por favor escriba su nombre, lea e inicie cada declaración en la sección de cuidador, después
lea cada declaración en la sección del estudiante y pídales que inicie cada declaración.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como Educator, Yo, _______________________________________________, voy a
● Ser Respetuoso
______ Creer que cada niño tiene un talento y puede crecer como estudiante
______ Mostraré respecto a través de mis palabras y acciones a cada estudiante y su
familia.
______ Mantendrá las líneas de comunicación abiertas con cada estudiante y su
familia.
● Ser Responsable
______ Venir a la escuela a tiempo y preparada(o) a enseñar
______ Proveer un entorno conductivo a la enseñanza
______ Enforzar las reglas de la escuela y expectativas constantemente
● Ser un solucionador de problemas
______ Ayudar a cada estudiante a crecer a su máximo potencial
______ Usar el tiempo de aprendizaje y recursos eficientemente
______ Darle a los estudiantes y familias evaluaciones claras de progreso y logros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como un cuidador, Yo, __________________________________________________, voy a
● Ser Respetuoso
______ Creer que mi niño tiene talento y puede crecer como estudiante
______ Mostrar respecto a través de mis palabras y acciones a mi niño y educador
______ Mantener líneas de comunicación abiertas con los educadores de mi estudiante
______ Apoyar las políticas de disciplina de AIS
● Ser Responsable
______ Proveer un entorno conductivo a la enseñanza y estudio en casa
______ Hablar con mi estudiante cada dia sobre su día escolar
______ Asegurarme que mi estudiante lea por lo menos 30 minutos al dia en casa
______ Ser consciente de la presencia de mi familia y hijo en las redes sociales y los
efectos que pueden tener en la comunidad
______ Revisar y firmar la agenda de mi estudiante cada semana

●

Ser un solucionador de problemas
______ Seguir la cadena de comando cuando abogó por mi estudiante ( MaestraPrincipal- Administrador de distrito)
______ Ser activo en el éxito educativo de mi estudiante
______ Asegurarme que mi estudiante esté a tiempo en la escuela
______ Asegurarme que mi estudiante esté durmiendo lo suficiente y comiendo
saludable
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como estudiante yo, __________________________________________. Voy a
● Ser Respetuoso
______ Ser amable con mis palabra y acciones hacia mis compañeros, adultos, y a mi
mismo
______ Creer en que puedo y qué aprenderé
______ Trabajar cooperativamente con otros
● Ser Responsable
______ Venir a la escuela descansado, a tiempo, y preparado para aprender
______ Completar todas las asignaciones con mi mejor trabajo
______ Leer por lo menos 30 minutos fuera de la escuela todos los días
______ Seguir las reglas de la escuela, salon, y autobús
● Ser un solucionador de problemas
______ Hacer preguntas cuando esté confundido o inseguro
______ Creer en mí para salir fuera de mi zona de conforte y intentar nuevas formas de
resolver problemas
______ Hacer mi mejor esfuerzo incluso después de fallar o cometer errores
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajando juntos, vamos hacer respetuoso, Responsables, y Solucionadores de problemas
que mostraremos EXCELENCIA cada día en todo lo que hacemos!
Firma del Estudiante _____________________________________ Fecha _______________
Firma del Padre
_____________________________________ Fecha _______________
Firma del Educator _____________________________________ Fecha _______________
Por favor complete este formulario con su estudiante y regresarlo a su maestra(o) de aula.

