Noche de Padres
Debido a las restricciones de Covid19, las Noches de Padres se llevarán
a cabo virtualmente prácticamente
durante todo el año. Habrá un componente de video y un componente
en vivo para que los padres interactúen con el personal a través de
Google Meet. Esté atento para obtener más información sobre Class Dojo
y Google Classroom.

PBIS
Balfour Ladrido de Bulldogs
B– Sea respetuoso

A– Actuar responsablemente
R– Recuerda la bondad
K- Mantente seguro

Director: Christopher Tuft
Subdirectora: Keisha Dawalt
2097 North Asheboro School Rd,
Asheboro, NC 27203

Escuela Primaria Balfour
Acuerdo Escuela-Padre
2020-2021

Declaración de la Visión: La Escuela Primaria
Balfour será una escuela de excelencia donde se
honra a los estudiantes, se valora el aprendizaje
y nuestra comunidad está dedicada al éxito de
todos.
Declaración de Misión: La facultad y el personal
de la Escuela Primaria Balfour, trabajando junto
con los padres y miembros de la comunidad,
crearán una cultura que empodera a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos
informados y activos y en aprendices de por vida.

Creyentes en los Niños
HTTP://WWW.ASHEBORO.K12.NC.US/

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA

RESPONSABILIDADES DE PADRES

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Nosotros, como padres, apoyaremos el
aprendizaje de nuestros hijos en las
siguientes formas:







Proporcione un clima dentro del aula que propicie
el aprendizaje.
Explicar las expectativas, las metas de instrucción
y el sistema de calificaciones a los estudiantes y
padres.
Enseñe el Curso de Estudio Estándar aprobado de
Carolina del Norte.
Utilice varios métodos de enseñanza para
satisfacer las necesidades de diversos alumnos.
Brindar oportunidades de enriquecimiento y
recuperación para los estudiantes según sea
necesario.
Concentra en la alfabetización cultural que
celebra la diversidad de nuestra comunidad.
















Class Dojo se utilizará como una herramienta de
comunicación bidireccional.
Los padres pueden comunicarse con el maestro a través
del sistema de correo de voz del distrito o del correo
electrónico del distrito.

Los padres recibirán información sobre las formas
en que pueden participar en el aprendizaje de sus
hijos mientras existan restricciones para los
visitantes del edificio.






Proporcionar tiempo de estudio amplio
y tranquilo en casa, fomentar buenos
hábitos de estudio y supervisar la tarea
de mi hijo;
Asegúrarme de que mi hijo haya
descansado bien, tenga los materiales
adecuados y esté en la escuela a las
7:45 AM;
Apoyar al personal de la escuela en sus
esfuerzos por promover un comportamiento apropiado;
Animar a mi hijo a leer más y controlar
el tiempo que pasa en un dispositivo
electrónico.
Comunicarme regularmente con el
(los) maestro (s) de mi hijo;
Animar a mi hijo a participar en todos
los recursos disponibles para el éxito;
Leer, firmar y devolver los informes de
progreso / boletas de calificaciones de
mi hijo; y
Asistir a las conferencias de padres y
maestros según se le solicite
Servir en comités escolares como el
Equipo de Mejoramiento Escolar y
PTO según lo permita mi horario.
Participar en eventos y actividades escolares.

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de
mejorar nuestro rendimiento
académico de las siguientes
maneras:









Leer por lo menos 20 minutos cada
noche como tarea;
Seguir el Código de conducta estudiantil;
Venir a la escuela vestido apropiadamente, con los materiales necesarios y preparado para trabajar;
Preguntar a mi maestro cuando no
entiendo;
Completar todas mis tareas a tiempo, estudiar y leer todos los días; y
Poner mi mejor esfuerzo todos los
días.

