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Cada escuela asistida bajo el Título 1 desarrollará conjuntamente con los padres para todos 

los niños atendidos bajo un acuerdo entre la escuela y los padres. 

 
MISIÓN 

Vesey Elementary School valora y desafía a cada estudiante a convertirse en un aprendiz de por vida y miembro 

contribuyente de nuestra sociedad diversa. 

 

VISIÓN 

Vesey Elementary está comprometida con la excelencia académica y la integridad. Brindamos instrucción en un 

ambiente de aprendizaje atento, seguro y saludable, receptivo a cada estudiante, en colaboración con las familias y 

la comunidad. 

 

Los maestros de Vesey tendrán que: 

• Proporcionan instrucción diaria  de alta calidad para cumplir con los 
estándares estatales.  

• Comunicar el progreso de los estudiantes  con los padres regularmente  y 
buscar  formas efectivas de apoyar el crecimiento continuo.  

• Proporcionar un acceso razonable para la comunicación. 

• Comunicar y fomentar oportunidades para la participación de los padres 
durante todo el ciclo escolar.  
 

FIRMA DEL MAESTRO____________________________________________ 
 
Los padres de los estudiantes que asisten a Vesey tendrán que: 

• Comunicarse con el personal de la escuela para informar ausencias y 
llegadas tardías. 

• Participar en funciones escolares y ser voluntario durante el año escolar. 

• Monitorear el progreso de mi hijo, apoyarlo con el uso de materiales de 
lectura y matemáticas que la escuela envía a casa, y comunicar sus 
inquietudes con el maestro. 

• Revisar las expectativas de la escuela, las políticas de disciplina del distrito y 
los derechos y responsabilidades de los estudiantes. 
 
FIRMA DE/LOS PADRE(S)____________________________________________ 

  
Los estudiantes que asisten a tendrán que: 

• Pedir ayuda a mi maestro y a mi familia si tengo problemas con mi trabajo. 

• Entregue todas las tareas y trabajos en clase según sea necesario, a tiempo.  

• Mantener una excelente asistencia y dedicar tiempo cada día a practicar los  
conceptos aprendidos. 

• Seguir la manera de High Paw siendo seguro, responsable y respetuoso. 
 

FIRMNA DEL ESTUDIANTE____________________________________________ 


