Siempre

Después  de  Escuela

Escuela  de  Durante

Antes  de  
Escuela

Estudiante
*  Viene  a  educar  cada  día,  llegar  a  tiempo,  y  
estar  listo  para  aprender.  

*Regreso  completó  los  deberes  para  educar  
cada  día.  
*Atiende  a  mi  maestro  y  hace  preguntas  
cuando  debo  ayudar.  

Book Cliff Elementary
El Maestro Del Padre del estudiante comprime
Padre
Maestro
*Se  asegura  de  que  mi  niño  asiste  la  escuela  
regularmente  y  llega  a  tiempo
*Responde  coherentemente  educar  notas,  las  
invitaciones,  las  reuniones,  las  formas  y  
progresar  notas.  
*Sabe  lo  que  mi  niño  es  esperado  aprender.  

*Es  preparado.
*Cree  un  seguro,  invitar,  aprendiendo  
atmósfera.  
*Proporciona  aprender  efectivo  estrategias.  

*Coherentemente  reglas  de  escuela  de  apoyo.   *Acomoda  las  necesidades  de  aprender  de  
individuo  por  ayuda  especial  como  el  uso  de  
pequeños  grupos  o  instrucción  de  uno  a  uno  
con  un  paraprofesional  entrenado.  
Siga  direcciones  y  todas  las  reglas  escolares.   *Voluntario  al  colegio.  
*Enseña  grado  asignaturas  comunes  planas.  
*Indique  a  estudiantes  en  un  aprender  
sostenedor  y  efectivo  ambiente.  
*Estudiantes  de  guía  en  encontrar  libros  
apropiados  leer.  
*Completa  mis  tareas  de  deberes  cada  día.  
*Verifica  la  mochila  de  mi  niño  diariamente.  
*Proporciona  direcciones  claras  en  tareas  de  
deberes.  
*Pida  ayuda  en  mis  deberes  cuando  lo  
*Proporciona  un  tiempo  y  el  lugar  callados  
*Informa  a  padres  de  cómo  y  cuando  puedo  
necesite.  
para  mi  niño  para  completar  los  deberes.  
ser  contactado  y  proporciono  ayuda  como  
necesitado.  
*Les  da  a  mis  padres  todas  las  notas  y  la  
*Se  asegura  de  que  tareas  de  deberes  son  
información  recibidas  por  mí  de  la  escuela  
completas  y  firmaron  como  necesitado.  
diaria.  
*El  trabajo  con,  favorece  y  apoya  a  mi  niño.  
*Promueve  el  uso  positivo  de  mi  tiempo  fuera  
del  programa  de  estudios  de  niño.  
*Leyó  solo  y  con  mi  familia  diaria.  
*Leyó  en  voz  alta  a  mi  niño  cada  día,  
*Las  conferencias  del  conducto  PTS  3  veces  
modelando  habilidades  buenas  de  lectura.  
por  año  y  proporciona  información  sobre  
progreso  de  estudiante.
*Asiste  conferencias  de  PTS  y  objetivos  fijos. *Escucha  a  mi  niño  leyó  cada  día.  
*Proporciona  a  padres  con  informes  
frecuentes  en  el  progreso  de  su  niño  por  
informes,  las  notas  o  las  llamadas  telefónicas.  
*Respeta  la  escuela,  los  compañeros  de  
clase,  el  personal  y  las  familias.  

*Asiste  conferencias  de  PTS  y  toma  parte  en   *Comparta  estrategias  que  pueden  ser  
las  decisiones  que  relacionan  a  la  educación   utilizadas  para  encontrar  objetivos  en  casa.  
de  mi  niño.  
*Comunique  con  el  maestro  cuando  tenga  una   *Proporciona  a  padres  con  la  oportunidad  de  
preocupación  o  cuando  mi  niño  no  comprenda   ofrecerse.  
que  una  tarea  o  necesite  ayuda  especial.  
*Celebra  los  logros  de  mi  niño.  

*Toma  parte  en  oportunidades  profesionales  
de  desarrollo  para  mejorar  mi  enseñanza.  
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