
Escuela Primaria Las Positas  
Acuerdo entre el Hogar y Escuela 

 
Nos asociaremos con los estudiantes y las familias para brindar oportunidades de aprendizaje combinado a 
su propio ritmo que sean innovadoras, flexibles e interactivas. Es importante que las familias y la escuela 

trabajen juntos para ayudar a los estudiantes a lograr un alto éxito académico. A través de un proceso que incluyó a maestros, 
familias, estudiantes y representantes de la comunidad, se acuerdan los siguientes roles y responsabilidades que nosotros, como 
socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 
Compromiso del personal escolar:    
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi papel como miembro del personal de Las 
Positas. Por tanto, aceptó llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

● Proporcionar currículo e instrucción inclusivos de alta calidad en un ambiente seguro, y flexible donde se 
sientan apoyados. 

● Brindar oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí con el maestro, tanto de forma sincrónica 
(digitalmente y cara a cara) como asincrónica 

● Esforzarse por abordar las necesidades individuales y mejorar los logros académicos de cada estudiante. 
● Asegurar la comunicación continua con las familias a través de conferencias anuales, informes sobre el 

progreso de los estudiantes, acceso al personal, Aeries Communication, Seesaw y / o Class Dojo 
● La retroalimentación es continua, oportuna y se proporciona de múltiples maneras durante el aprendizaje. 
● Equilibrar la instrucción directa con una mayor independencia del estudiante, incluida la elección y la 

agencia del estudiante 
● Promover un clima escolar positivo modelando cualidades y características que queremos inculcar en 

nuestros estudiantes. 
● Infundir los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en toda la cultura escolar para crear un 

ambiente de aprendizaje y apoyo. 
__________________________________________________________________________________ 
Firma de la Directora Frima de la Maestra/o 
Compromiso del estudiante: 
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que yo soy el/la responsable de mi éxito. Por lo tanto, acepto 
llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

● Esforzarse por alcanzar la excelencia en las áreas académicas completando las asignaciones, participando en 
las discusiones de clase y pidiendo ayuda cuando sea necesario. 

● Estaré preparado para aprender en línea y en persona. 
● Utilizaré varias formas de demostrar conocimientos utilizando herramientas digitales. 
● Ser un buen ciudadano tanto digitalmente como en persona 
● Resolver problemas, actuar con respeto, trabajar y jugar de forma segura, luchar por la excelencia, 

comprender y vivir los Atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en la escuela y en casa. 
_______________________________________________________________________ 
Firma del estudiante 
 Compromiso del padre / tutor: 
Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo ayudará con sus logros y actitud. Por lo tanto, continuaré 
desempeñando las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

● Asegurar que mi hijo esté preparado para aprender en un ambiente de aprendizaje inclusivo y flexible. 
● Enviar a mi hijo a la escuela vestido de acuerdo a las guías del distrito 
● Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo complete su trabajo escolar y revisare el trabajo terminado. 
● Leerle a mi hijo o animar a mi hijo a leer al menos 30 minutos todos los días 
● Comunicarme activamente con el personal escolar 
● Apoyar las pólizas/expectativas de la escuela y el distrito sobre las tareas, la disciplina, la asistencia y el 

aprendizaje combinado 
● Participar en la educación de mi hijo asistiendo a la Noche de Regreso a Clases, Conferencias de Padres y 

Maestros, Open House y otros eventos escolares 
___________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor Fecha 


