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La Primaria John E. White proveera un curriculum de alta calidad en un entorno de apoyo y 
aprendizaje eficaz en el cual permite a los estudiantes a cumplir y supercar los estandares estatales 
de rendimiento academico. 
 
Los Maestros y personal de White debe:  

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad en un entorno de 
apoyo y aprendizaje eficaz donde los estudiantes podran cumplir 
con los estandares estatales de rendimiento academico. 

• Proporcionar intervenciones cuando sea necesario y monitorear el 
progreso de los estudiantes en lectura y matematicas. Mantener a 
los padres informados sobre el progreso de los estudiantes. Enviar 
materiales de apoyo a casa para que los padres ayuden a su hijo/a 

• Explicar las expectativas y estrategias de ensenanza a los padres y sus hijos durante la conferencia 
de padres y maestros 

• Asegurar de que los estudiantes entiendan las tareas y calificar las tareas con prontitud. 

• Proporcionar acceso razonable al personal de la escuela 

• Animas a los padres a ser voluntarios en la escuela 
 

Las Familias de John E White debe: 

• Escuchar y leerle a su hijo/a 20 minutos cada dia.  

• Mantenerse en comunicacion con el maestro de su hijo/a para informarse sobre su progreso 
academico 

• Reforzar en casa la importancia de aprendizaje y monitorear la tarea de su hijo/a. 

• Asegurar de que su hijo asista a la escuela todos los dias, llegue a tiempo y listo para aprender. 

 

El estudiante de John E White debe: 

• Informar a mi maestro o familia si necesito ayuda 

• Leer solo y con mi familia todos los dias 

• Trabajar en mis habilidades en lectura y matematicas en casa con 
los materiales que mi maestro proporciono 

• Hacer mi tarea y entregarla cuando sea necesario 

 

_________________  ___________________ __________________  ______ 

Firma de Maestro  Firma del Miembro de Familia Firma del Estudiante               Fecha 


