Academia Antonia Alonso Charter School
Carta de Compromiso Familiar
Como Padre,Madre o Encargado/a Legal, me comprometo a :
❖ Asegurarme de que mi hijo/a asistirá a la escuela todos los días. Los estudiantes deben estar
en la escuela a tiempo (Antes de las 8:40AM) y ser recogidos a tiempo (Antes de las 3:45PM)
en caso de que el/la niño/a sea recogido en un vehículo privado. Se debe evitar buscar a los
estudiantes antes de la hora de salida.
❖ Ayudar a mi hijo/a en el desarrollo de la alfabetización y el conocimiento del contenido
mediante la participación de un currículo riguroso desarrollado en dos idiomas a través de mi
apoyo y afirmación para que de esta forma mi hijo/a de lo mejor de sí cada día en la escuela.
❖ Asegurarme que mi hijo/a se conectará a Dream Box e Imaging Learning por lo menos 45
minutos por cada programa de computadora y en casa por un total de mínimo 90
minutos a la semana. En el programa de inmersión, cada minuto de instrucción es
maximizado, dejando poco tiempo para la intervernción y/o práctica. Necesitamos su ayuda
en casa para asegurar que los estudiantes de inmersión se mantengan según lo planeado en su
progreso de ELA y Matemáticas.
❖ Asegurar que revisaré la carpeta de comunicaciones de mi niño/a diariamente.
❖ Asistiré a las conferencias de padres y apoyaré a la escuela mediante la participación de las
actividades escolares.
❖ Jugar un rol clave y cooperar en la disciplina de mi niño/a mediante la comunicación
frecuente & al responder a las comunicaciones que envíe la escuela en un período de 24
horas.
La Administración y Maestros/as de Academia Antonia Alonso se comprometen a:
❖ Establecer expectativas académicas altas las cuales involucrarán a todos los estudiantes en
preparación al éxito en la escuela secundaria y universidad. Proveeremos una educación de
alto nivel que expondrá a los estudiantes a oportunidades a las que de otra manera no
tuvieran acceso y les conducirá a alcanzar su más alto potencial.
❖ Involucrar a los/las padres, madres/encargados en el proceso de aprendizaje para asegurar

el éxito de cada estudiante.
❖ Intruir a los/as niño/as dominantes en el Español e Inglés en el mismo salón de clases ya

que los pares pueden servir de modelos del idioma para el programa.
❖ Preparar e impartir instrucción en dos idiomas para retar consistentemente el aprendizaje y

aprovechamiento del estudiante.
❖ Proveer al programa componentes culturales para que de esta forma los estudiantes tengan

una experiencia de aprendizaje única. Esto incluirá el estudio de diferentes celebraciones y
costumbres.
Nosotros, los suscritos, acordamos comprometernos y apoyar a mi/ nuesto hijo/a en el programa
de Idioma Dual descrito en la parte superior.
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