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En la Escuela Primaria Birmingham, trabajamos arduamente para proveer un clima solidario y exitoso para nuestros 

estudiantes. Creemos que una relación funcional entre el personal de la escuela, padres de familia y los alumnos debe ser mantenida para 

asegurar una educación positiva y productiva para todos los alumnos. Para conservar esta relación sólida, ciertas expectativas deben ser 

cumplidas por los estudiantes, padres de familia y personal. 

Como estudiante, yo: 

 Llegaré a clases, a tiempo y listo para aprender todos los días.

 Daré mi mayor esfuerzo en todas las actividades, ya sea para la escuela o casa, y entregaré mi trabajo a tiempo.

 Participaré activamente en clase.

 Buscaré ayuda para adquirir habilidades o conceptos que no entienda completamente.

 Mantendré una conducta apropiada al mostrar respeto por la escuela, estudiantes, personal y mi familia.

 Trabajaré enfrentar los retos del aprendizaje con una actitud positiva.

Como padre, yo: 

 Apoyaré nuestra escuela, lo cual incluye el acudir a las Conferencias Padres/Maestros, las funciones escolares, programas y

actividades en las cuales mi hijo participe.

 Estaré dispuesto a pedirle al personal apropiado apoyo o aclaraciones como sea necesario.

 Proveeré lugar y tiempo de silencio para hacer tareas y ayudar a mis hijos con sus labores escolares.

 Me aseguraré de que mis hijos acudan a la escuela durante la jornada completa, todos los días.

 Me aseguraré de que mis hijos tengan una nutrición apropiada y horas de sueño adecuadas.

 Reportaré ausencias inmediatamente a la oficina de la escuela.

 Promoveré buenos hábitos de estudio.

 Leeré a mi hijo regularmente  y lo escucharé con interés cuando él me lea a mí.

 Buscaré información del maestro de mi hijo en lo que se refiere a su aprovechamiento.

 Modelaré la creencia de que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y toma lugar tanto en la casa como en la escuela.

La escuela: 

 Solicitará a los padres y la comunidad sus opiniones en lo que se refiere a la educación de nuestros niños.

 Ofrecerá un horario flexible para las juntas con los padres, sesiones de capacitación, asambleas y funciones escolares para

facilitar una mayor participación.

 Promoverá una comunicación abierta entre hogar y escuela.

 Proveerá traducciones de notificaciones escritas e intérpretes como sea necesario.

 Reconocerá los logros individuales de los estudiantes.

 Atenderá las necesidades individuales de los estudiantes.

 Prestará atención a la diversidad cultural al promover el desarrollo del niño en todos los aspectos.

 Se enfocará en el desarrollo de habilidades sociales.

 Proveerá programas y educación de calidad.

 Estará disponible para usted y su hijo.
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