Escuela Empresarial Charter Ivy Academia
School Compact K-12
Nuestra filosofía como una escuela empresarial charter es que las familias, estudiantes, personal de la escuela y la comunidad
deben de trabajar en asociación para ayudar a cada estudiante alcanzar su potencial. Como asociados, estamos de acuerdo a lo
siguiente:
Promesa del Personal:
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi habilidad:
• Ser dedicado/a a los estudiantes y a la visión de Ivy.
• Proveer un currículo de alta calidad e instrucción.
• Comunicar las expectativas altas para cada estudiante.
• Dedicar a los estudiantes en un aprendizaje riguroso basado en los proyectos.
• Participar activamente en hacer decisiones colaborativas y trabajar constantemente con las familias y los colegas de la
escuela para hacer a nuestra localidad accesible para dar la bienvenida a los padres para que juntos podamos ayudar a cada
estudiante alcanzar las altas normas académicas.
• Integrar a las normas estatales y empresariales en las clases y promover un pensamiento de alto nivel.
• Proveer un 10% de instrucción directa y 90% de experiencias del aprendizaje activo.
• Participar en las oportunidades de desarrollo profesional y mejorar la enseñanza y el aprendizaje y apoyar a la formación de
asociaciones con las familias y la comunidad.
• Enforzar las reglas equitativas e involucrar a los estudiantes en crear un ambiente de aprendizaje amable y cariñoso en la clase.
• Comunicar regularmente con las familias sobre el progreso de su hijo/a.
• Proveer ayuda a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar al aprendizaje de su hijo/a.
• Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias.
• Proveer las horas de oficina semanales programadas para las preguntas de los estudiantes, dudas/preocupaciones y/o una
sesión de estudio organizada.
• Proveer trabajos de tarea con significado para re-enforzar y extender el aprendizaje por la póliza de tarea.
Fecha:_____________Firma del maestro/a o ayudante:_______________________________________________________
Promesa del estudiante:
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi habilidad:
• Creer que puede aprender y aprenderé.
• Leer por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana.
• Venir a la clase a tiempo, listo/a para aprender y con los trabajos completos.
• Apartar tiempo todos los días para completar my tarea.
• Saber y seguir las reglas de la escuela y del salón.
• Seguir el código de vestuario de la escuela.
• Tener acceso a Powerschool y las paginas de internet de mis maestros para estar al tanto de mis trabajos, tarea y calificaciones.
• Hablar con mis padres y maestros regularmente sobre mi progreso en la escuela.
• Respetar a mi escuela, compañeros de clase, personal y familia
• Pedir ayuda cuando la necesite.
Fecha: ________Firma del estudiante: ___________________________Firma del padre/guardián: ________________________
Promesa de la familia/padres/guardianes:
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi habilidad.
• Hablar con mi hijo/a regularmente sobre el valor de la educación.
• Comunicarme con la escuela cuando tenga alguna preocupación/duda.
• Monitorear la televisión y el uso de los electrónicos y asegurarme que mi hijo/a lea todos los días.
• Apoyar a la disciplina, código de vestuario y otras pólizas de la escuela.
• Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completada.
• Monitorear el progreso de mi hijo/a en la escuela.
• Hacer cada esfuerzo para asistir a los eventos escolares, como las conferencias de padre-maestro/a, Casa Abierta
(open house) y la noche de regreso a la escuela (Back to School Night)
• Asegurar que mi hijo/a duerma bien, tenga atención médica regular y la nutrición apropiada.
• Participar en la escuela, en casa, y en las actividades patrocinadas por la comunidad para alcanzar la responsabilidad de mi
acuerdo de 25 horas al año.
• Participar en las decisiones compartidas del personal de la escuela y otras familias por el beneficio de los estudiantes.
• Respetar a la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.
Fecha:_____________ Firma del padre/guardián:_____________________________________________________________
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Verificación del Acuerdo de Apoyo Compartido
2014-2015
Padres, por favor lean y compartan la información con su hijo/a de este
Acuerdo de Apoyo Compartido 2014-2015. La comunicación y la comprensión
son claves para el éxito. Si tienen cualquier pregunta, por favor llamen o
manden un correo electrónico a su directora.
He leído y entiendo la información y las pólizas en el Acuerdo de Apoyo
Compartido conocido por el Manual de Padres/estudiantes que incluye el Plan
de Disciplina Progresiva.
Nombre del estudiante_____________________________ Grado___________
Firma del estudiante ______________________________ Fecha____________
Firma del padre_________________________________Fecha____________
Nombre del maestro/a_________________________________
* Por favor regresen esta forma al maestro/a de su hijo/a dentro de una
semana al comienzo del año escolar. Esto es obligatorio.

TRACK

SECCIÓN 1:

ROOM #

ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y TODA LA INFORMACION NECESSARIA. POR FAVOR ESCRIBA CLARO

Númbero de Identification del
estudiante

Fetcha de Nacimiento
APELLIDO

PRIMER NOBMRE

M M D D A A

NOMBRE DE ESCUELA

Grado

Estampillas de Comida, CalWORKS, KinGAP or
FDPIR Case #

Niños Adoptivos (Foster) o Instituionalizados: Complete una solicitud separada por cada niño adoptivo
Si un hijo(a) de CRIANZA reside en su hogar y es la responsabilidad legal de la Agencia del Welfare o la Corte,
escriba cuanto es el ingreso personal mensual de hijo(a) de CRIANZA.
.00 Escribe "0" si su hijo(a) no recibe dinero personal. Llene Sección 4.
SECCIÓN 2:
ANOTE TODOS LOS NIÑOS EN EL HOGAR
NOMBRE DE ESCUELA
GRADO

ESCRIBA EL NUMERO DE CASO: ESTAMPILLAS DE COMIDA, CALWORKS, KINGAP OR FDPIR CASE #

SECCIÓN 3:

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

ESCRIBE LOS NOMBRES DE TODOS LOS ADULTOS EN EL HOGAR

Certifico que toda la información proporcionada es
verdad y correcta y que todos los ingresos fueron
reportados. Entiendo que esta información se da con
respecto al recibo de fondos federales, y que los
oficiales de la escuela pueden verificar la información
en la aplicacion. Yo entiendo que si deliberadamente
proveo información falsa, mis niños podrian perder los
beneficios de comidas y yo podria ser procesado
legalmenta bajo las leyes estatales y federales
correspondientes.

SECCIÓN 4:

Escribe los nombres de todos los
adultos en el hogar
APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

FIRMA DE ADULTO

ESCRIBE CON LETRA DE MOLDE SU NOMBRE
ADULTO):

Pensión, Retiro, o Segura Social
(Mensual)
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Trabajo 1

X
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Cualquier Otro
Ingreso Mensual o
Ingreso Mensual del
Trabajo 2

Ayuda Monetaria, Pensión
por Divorcia, Mentenimiento
de Hijos (Mensual)

Ingréso del Trabajo Mensual
(antes de las deducciones)

FECHA DE HOY
NUMER DE SEGURO SOCIAL DEL
ADULTO

X

MARQUÉ EN EL CUADRITO SI NO TIENE NUMBERO DE SEGURO SOCIAL
DOMICILLO

CIUDAD

CODIGO POSTAL
PARA USO OFICIAL SOLAMENTE

NUMERO DE TELEFONO DEL HOGAR

REVIEWER

NUMERO DE TELEFONO DEL EMPLEO
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