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Distrito Escolar de Solanco 
Declaración de expectativas 
Nosotros, los estudiantes, el 
personal, los padres y los 
administradores del Distrito Escolar 
de Solanco, como parte de la gran 
comunidad de Solanco, buscamos 
construir y apoyar esa comunidad a 
través de palabras y acciones que 
muestren respeto, responsabilidad, 
coraje y amabilidad. 
Por lo tanto, esperamos que todos 
miembros del Distrito Escolar de 
Solanco para: 
∙ Tratarse a sí mismos y a los demás 
con respeto 
∙ Actuar responsablemente y tomar 
      responsabilidad por su 
comportamiento 
∙ Actúa con valentía todos los días 
∙ Actúa con amabilidad cuando 
       tratar con otros 

Distrito Escolar de 
Solanco 

 

Providencia 

Elemental 
 

Acuerdo Escuela/Familia 
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Valoramos su papel en el trabajo para ayudar a su hijo a alcanzar altos 

estándares académicos. El siguiente es un resumen de algunas de las formas 
en que usted y el personal de la escuela pueden crear y mantener una 

asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su 
hijo. 

 
Responsabilidades de la escuela 
Nosotros, como la escuela: 

• Proporcionar un currículo y 
materiales de aprendizaje de alta 
calidad. 

• Brindarle asistencia para 
comprender los estándares y 
evaluaciones de rendimiento 
académico y cómo monitorear el 
progreso de su hijo. 

• Proporcione oportunidades para la 
comunicación continua entre usted y 
los maestros a través de, como 
mínimo: 

 1.Conferencias anuales de 
padres y maestros o según se solicite 

        2. Informes frecuentes sobre el 
progreso de su hijo 

      3.Oportunidades de voluntariado 
en clase y observar el aula 

actividades. 

      4. La capacidad de acceder al 
sitio web del distrito y la aplicación 
Solanco. 

 

 

 

 

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres: 

• Anime a su hijo a asistir a la 
escuela con regularidad. 

• Anime a su hijo a mostrar un 
comportamiento escolar positivo. 

• Supervisar y monitorear 

la tarea del niño. 

• Controle el tiempo frente a la 
pantalla y fomentar el uso positivo 
de su 

tiempo extraescolar del niño. 

• Ofrézcase como voluntario en la 
escuela y el salón de clases de su 
hijo si el tiempo o el horario lo 
permiten. 

• Asistir a las conferencias de padres 
y maestros, otras actividades 
relacionadas con la escuela y 
participar, cuando corresponda, en 
las decisiones relacionadas con la 
educación de su hijo. 

• Comunicarse activamente y 

responda al maestro y la escuela de 
su hijo. 

 

 

Responsabilidades del estudiante 
Nosotros, como estudiantes: 

    • Seguir las Expectativas de Solanco de        
Respeto, Responsabilidad, Coraje, 
Amabilidad y las reglas de la escuela. 
• Venir a la escuela todos los días ya 

tiempo. 
• Conviértase en un mejor lector al 
   practicando en casa. 
• Siga las reglas de la escuela y del salón de  

clases. 
• Completar mi trabajo de clase y tarea. 
• Ven a clase preparado para 
   ser un aprendiz cooperativo. 
 
 
 
 

Gracias por tomarse el tiempo 
para leer el compacto y revisar el 

expectativas con su hijo. 
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