Oportunidades para la participación
de los padres:
 Conferencias formales e informales de
padres y maestros
 Noche Anual de Regreso a la Escuela
para conocer al personal y aprender
sobre las expectativas del plantel y el
salón de clases
 Programas y asambleas proporcionados
en Sundown Lane
 Participación de la PTA, eventos y
recaudación de fondos
 Oportunidades para voluntarios
 Trabajo en la biblioteca
 Ayuda en las aulas
 Preparar materiales para
profesores
 Leer con los estudiantes
 Ayuda en la oficina
 Participación del Dojo Clase
 UIL A + Coaching académico
 Encuestas de fin de año para dar
información sobre el mejoramiento
escolar.

Comunicación sobre el aprendizaje:
Sundown Lane proporcionará diversos
medios de comunicación incluyendo
boletines mensuales, avisos, exhibiciones en
una señal al aire libre, conferencias y
llamadas telefónicas. La comunicación en
línea incluirá el sitio web del campus, Class
Dojo, Twitter y Facebook. Los padres y
maestros también se comunicarán
diariamente a través del uso de la carpeta
de trabajo en casa / disciplina. Se anima a
los padres a tomar la iniciativa de llamar al
maestro de su hijo cuando ellos están
preocupados por un problema. También
pueden llamar a la oficina de la escuela y
pedir un traductor para conferencias.
Sundown Lane da la bienvenida a los
estudiantes, padres y la comunidad en
creando una escuela exitosa medio ambiente y desarrollo calidad educativa
oportunidades para los estudiantes.
.

Nuestra visión

Hacer una diferencia en el mundo mediante el desarrollo de futuros líderes y
ciudadanos que buscan soluciones,
nunca se dan por vencido y tratan a todos con bondad y respeto.

Nuestra misión

Sundown Lane es un lugar alegre de
aprendizaje donde cada estudiante
es amado, alentado
a soñar grandes para su futuro,
y equipados para realizar esos sueños a través de un fuerte
fundación educativa,
bienestar social y emocional,
y una mentalidad de crecimiento.

Título 1
Política de Partici-

Oportunidades educativas:
Muchas herramientas educativas y
oportunidades se proporcionan para
ayudar a los niños en Sundown Lane a
alcanzar su nivel máximo de logro:
 Alfabetización equilibrada
 Matemáticas equilibradas
 Asesoramiento
 Programa para Dotados y Talentosos
 Educación Especial e Inclusión
 Programa de Habla
 Programa de dislexia
 Programa de Inglés como Segundo
Idioma
 UIL A + Académicos
 Smart Boards, computadoras,
Chromebooks y iPads
 Intervención y apoyo de
comportamiento positivo
Acceda al sitio web del campus para
obtener información adicional sobre los
programas ofrecidos en Sundown Lane.
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Sundown Lane Elementary
Acuerdo entre la escuela y los padres

¿Qué es el Título 1?

El Título 1 es un programa federal
que brinda asistencia financiera a
escuelas con un alto número de
niños de familias de bajos ingresos
para ayudar a asegurar que todos
los niños cumplan con los
desafiantes estándares
académicos del estado.

Participación de los padres:

Las escuelas que reciben fondos del Título 1
deben tener una Política de Participación
de Padres que describa los medios por los
cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación para ayudar a
los niños a alcanzar los altos estándares del
estado. Esta póliza debe incluir un Pacto
entre la Escuela y los Padres definiendo las
maneras en que los padres, el personal
escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico del estudiante. La política
escrita de participación de los padres debe
ser desarrollada conjuntamente con los
padres para todos los niños atendidos. Un
comité asesor formado por dos padres, un
representante de negocios, un
representante de la comunidad, un
representante del distrito, ocho maestros y
dos administradores se reunirá anualmente
para desarrollar el campus de la Política de
Participación de los padres y la escuela y los
padres. Este comité es representativo del
equipo de toma de decisiones basado en el
campus. Se anima a todos los padres a
participar en la revisión y actualización de la
política según sea necesario a través del
comité asesor del campus. El comité se
reunirá anualmente para evaluar el
programa de participación de los padres y
revisar la política según sea necesario para
aumentar la efectividad y ayudar a tomar
decisiones con respecto a la asignación de
los fondos del Título 1.

Una meta de Canyon ISD, Sundown Lane, y el
Programa Título 1 es ayudar a desarrollar una
sólida asociación familia / escuela. Esta
compacto define las expectativas
conjuntamente determinadas por la escuela, la
comunidad y los padres de Sundown Lane.

.

Responsabilidades de la escuela:
 Mostrar respeto por cada niño y por su
familia.

 Hacer un uso eficiente del tiempo de
aprendizaje.

 Proporcionar un ambiente seguro y










cómodo que sea propicio para el
aprendizaje.
Ayude a cada niño a crecer a su máximo
potencial.
Haga cumplir las reglas de la escuela y del
aula de manera justa y consistente.
Provea a los estudiantes ya los padres
evaluaciones claras y oportunas del
progreso y logro.
Proporcionar actividades para hacer que
el aprendizaje sea relevante, atractivo y
agradable.
Proporcionar comunicación continua
bidireccional entre maestros y padres a
través de conferencias de padres y
maestros y reportes frecuentes a padres
Proporcionar actividades de tarea
significativas y apropiadas.
Proporcionar la ayuda necesaria a los
padres para que puedan ayudar con las
tareas.

Responsabilidades de los padres:

 Fomentar dentro de mi hijo una actitud
positiva hacia la escuela, una ética de
trabajo fuerte y una mentalidad de
crecimiento.
 Asista a las conferencias de padres y
maestros.
 Supervise las tareas y compruebe su
comprensión.
 Hable con mi hijo cada día sobre sus
actividades escolares.
 Asegúrese de que mi hijo llegue a la
escuela a tiempo, permanezca todo el día
y asista regularmente.
 Lea con o con mi hijo todos los días.
 Colabore con los maestros y el personal
para asegurar el éxito de mi hijo en la
escuela.
 Firme y devuelva prontamente todos los
papeles que requieran una firma.
 Apoyar las actividades escolares a través
de la asistencia y oportunidades de
voluntariado.

———————————————————Firma de los padres

Responsabilidades del Estudiante:
 Esforzarse por hacer mi mejor trabajo.

 Completar las tareas y devolver la tarea a
tiempo.
 Pida ayuda cuando no entiendo
 Lea todos los días fuera de la escuela.
 Obedezca las reglas del aula, la escuela y
el autobús.
 Tener una mentalidad de crecimiento: creo
que puedo y aprenderé.
 Hable con mis padres cada día sobre mis
actividades escolares.
 Dé a mis padres todas las notas de la
escuela, y mis maestros todas las notas de
la casa cada día.

_______________________________________
Firma del maestro

________________________________________
Firma del alumno

