Derechos y Responsabilidades de Padres
Para Asegurar el Exito de sus Hijos

Padres Como Socios Iguales en la Educación de Sus Hijos, es la resolución adoptada por
la Junta de Educación en diciembre de 2010, que acoge las fortalezas y los aportes de
las familias, los ve como esenciales para el éxito académico de los estudiantes, y reconoce
que los padres son los primeros y más importantes maestros de sus hijos para toda la vida.
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del estudiante, y se comprometen a una colaboración que:
Mantiene grandes expectativas para el rendimiento académico
Asegura que todo niño esté listo para la universidad y carrera
Promueve colaboración y conversación productiva
5HÁHMDUHVSHWR\DSR\RPXWXRV

Los Padres tienen el Derecho a:

Una educación gratuita y de calidad, que honra y apoya el aprendizaje de sus hijos
Una educación que prepara a sus hijos para la universidad y para las carreras del siglo 21
Un ambiente de bienvenida que valora a la familia por sus fortalezas y contribuciones al aprendizaje
Conocer las expectativas de la escuela, los programas educativos, pólizas y procedimientos
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El Reporte de Progreso de la Escuela para poder evaluar la calidad de la escuela
Saber el progreso académico de sus hijos, y como conseguirles ayuda cuando es necesario
Visitar las clases de sus hijos y desarrollar colaboraciones con los maestros y el personal
Tener oportunidades para aprender como mejor apoyar la educación en casa y en la escuela
Presentar quejas formales sin temor a represalias

Los Padres tienen la Responsabilidad de:

Promover en casa la lectura y la escritura, expectativas altas, y un amor por el aprendizaje
Asegurar que sus hijos asistan a la escuela diario, puntualmente, y listos para aprender
Poner atención al progreso académico de sus hijos para guiarlos y asegurar que tengan éxito
Buscar tutoría y otros medios de apoyo para el bienestar académico de sus hijos
Explorar todas las opciones disponibles para asegurar la mejor escuela para sus hijos
Conferenciar con los maestros y otro personal pertinente a la educación de sus hijos
Asistir a reuniones y actividades de la escuela para informarse sobre asuntos importantes
Expresar su nivel de satisfacción mediante la Encuesta Anual de Experiencia Escolar
Dar toda la información pertinente de su hijo que la escuela necesite
Abogar por la educación de sus hijos y por el bienestar de la escuela

¡Las Familias son Importantes!
¡El Rendimiento Académico Comienza Aquí!

