Acuerdo de padres de LAS ESCUELAS EISENHOWER (EIS) y HENRY ZARROW (ZIS) INTERNACIONAL
¡Bienvenidos a los programas de Inmersión completa de Lenguaje en TPS! Las expectativas que están enlistadas son para
asegurar el éxito de la inmersión académica y del lenguaje de todos los estudiantes.
La Administración:
a. Pondrá expectativas académicas altas que ayudara a todos los estudiantes para prepararlos para el
éxito en el colegio.
b. Proveerá liderazgo instructivo efectivo el cual aumentara el éxito del estudiante.
c. Involucrara a los padres en el proceso para asegurar el progreso de cada estudiante.
d. Se asegurara que las normas del estado sean integrados en la instrucción en el salón de clase.
e. Aconsejara a los padres en si es apropiado el programa de inmersión para un estudiante con
problemas de asistencia, problemas de comportamiento y falta de adquisición del lenguaje.
Los Maestros:
a. Se adherirán al modelo de inmersión del lenguaje.
b. Prepararan y darán instrucción que desafía constantemente el aprendizaje y logros del estudiante.
c. Trabajará como socios con los padres y se involucraran en conversaciones con ellos acerca del
progresó de su niño(a).
d. Colaboraran con sus colegas para planear e implementar instrucción de calidad.
e. Continuaran con el aprendizaje independiente y su desarrolló personal de liderazgo.
f. Desarrollaran alfabetismo en el lenguaje clave y en Ingles.
Los Padres:
a. Comprometerse a por lo menos seis años de inscripción en EIS o ZIS, a menos de que el comité de
inmersión haga una recomendación sobre una colocación mejor para el estudiante. **
b. Involucrarse activamente y documentar un mínimo de cuatro horas de participación voluntaria en la
educación de su niño(a) por mes (dentro o fuera del aula).
c. Cooperar con los maestros mediante completar la tarea y los registros de lectura.
d. Apoyar la escuela y ayudar a comunicar la importancia del programa a los niños(a).
e. Asegurarse que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. Los estudiantes devén de llegar a la
escuela a tiempo ( no más temprano que las 7:45am a menos que estén en cuidados antes de la
escuela) y devén de ser recogidos a tiempo ( no más tarde de 3:35 a menos que estén en cuidados
después de la escuela o en clubs después de la escuelas)
f. Adherirse a las pólizas de asistencia del distrito.*
g. Cooperar y desempeñar un papel clave en la disciplina de su niño(a). Para hacer esto efectivamente, los
padres deberán comunicarse con el maestro de su niño(a) frecuentemente.
h. Asistir a su niño(a) a desempeñar alfabetismo.
i. Proveer los uniformes de la escuela y uniformes para actividades culturales.
j.
Proveer trasportación por su niño(a) si el distrito no lo provee para ellos.
k. Apoyar el plan de disciplina y la póliza de uniformes.
l.
Proveer un correo electrónico y participar en los diferentes métodos que la escuela usa para
comunicarse.
Los Estudiantes:
a. Aceptar el reto de trabajar a niveles altos en todas las áreas académicas.
b. Tomar responsabilidad por su propio aprendizaje al leer independientemente y fielmente terminando
su tarea.
c. Participar activamente en el desarrollo del lenguaje en los dos idiomas para poder llegar a ser bilingüe.
d. Llegar a la escuela a tiempo y participar lo mejor que puede.
e. Respetar y seguir el plan de disciplina de toda la escuela y la póliza de uniformes.
f. Comprometerse a hablar solo en el idioma clave en el salón de clase (excepto para Kínder)
g. Comprometerse a 2 NED o TEE Por semana NED-día de no hablar Inglés en EIS, LOD/ Lenguaje del Día
en ZIS)
*Póliza de la Junta directiva de TPS 2206, Admisión de la trasferencia de estudiantes del distrito, dice que los estudiantes
devén de seguir la póliza de asistencia aprobada por la junta directiva. La póliza de la junta directiva 2204 dice que los
estudiantes que están asistiendo a la escuelas primarias o secundarias devén de asistir un mínimo de noventa porciento del

tiempo instruccional. Todas las faltas excusadas o sin excusa serán tomadas en cuenta al calcular la asistencia del estudiante.
Las transferencias pueden ser revocadas.

Yo entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones arriba.
____________________________________________
Nombre de padres (Letra de molde)

__________________________________________________
Nombre del estudiante

____________________________________________
Firma de padres

____________________________________
Fecha

