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Escuela Primaria Samoset 
 

2021-2022 Acuerdo entre la Escuela y Familias 
 
 

Bienvenido a la Escuela Primaria Samoset donde su hijo recibe instrucción de alta calidad en un ambiente seguro y con 
mucho apoyo. Por favor, trabaje con la escuela para asegurar el éxito de su hijo! 

Las Familias pueden apoyar a sus hijos en: 

o Ser positivos y alentadores. 
o Tener a su hijo en la escuela cada dia con una actitud lista para aprender: a tiempo, en unifome, 

y la tarea terminada. 
o Mantener las líneas de comunicacion positivas y continuas. 
o Motivar a su hijo a leer 30 minutos o mas cada día. 
o Revisar y firmar la agenda cada día. 
o Asistir a eventos familiares y conferencias. 
o Participar en el proceso de toma de decisiones mediante la unión del Comité de 

Asociacion Escolar (SAC). 
o Apollando a sus hijos a través de sus años de primaria. 

Estudiantes su compromise es: 
 

o Tener orgullo en su escuela llevando su uniforme todos los días. 
o Venir a la escuela listo para aprender: tarea terminada, con uniforme, y una actitud positiva. 
o Seguir las reglas de la clase, escuela y del autobus. Has elecciones positivas. 
o Llevar su agenda cada dia y compartir folletos y notas de comunicacion con su familia y profesor. 
o Pedir ayuda cuando la necesite. 
o Leer cada dia. 
o Participar en actividades de la escuela. 
o Hacer toda su tarea y con la mejor de su habilidad. 

 

El personal escolar ayudara a las familias a traves de: 
 

o Tratar a nuestras familias con amabilidad y respeto. 
o Mantener las lineas de comunicacion abiertas. 
o Proporcionar estrategias academicas para ayudar a su hijo en casa. 
o Informar a las familias con anticipacion de eventos, conferencias o ceremonias. 
o Ayudar a romper las barreras que le impiden asistir a eventos familiares. 
o Compartir resultados de las pruebas y datos con usted respecto a su hijo. 
o Animarlo a ser voluntarios en la escuela. 

o Informar a las familias acerca de problemas, precocupaciones, o preguntas acerca de su hijo. 


