
 

Escuela Internacional Bear Valley Acuerdo Familiar   

Una escuela diseñada por la comunidad, para la comunidad  

Bear Valley International School junto a los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados por title I, parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), acuerdan que este 
pacto describe cómo los padres, el personal y los estudiantes de  BVIS compartirá la responsabilidad de mejorar el 

éxito de los estudiantes  y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán una asociación que ayuda a los 
estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

 

 

  Por favor marque la caja si gusta recibir una copia de este documento firmado para sus archivos 

Responsabilidades de la Familia  Iniciales 

Hable con su estudiante con regularidad sobre el valor de la educación y los objetivos de la educación 
secundaria.  

 

Comuníquese regularmente con el maestro de su estudiante para conocer el progreso de su estudiante.   
Cree un ambiente hogareño que sea seguro para el estudiante y propicio para el aprendizaje.   
Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completa.   
Asista a las conferencias para padres una al año.   
Asista al menos a dos de las oportunidades de participación: Talleres de educación para padres, 
reuniones de PAC, reuniones de ELA-PAC y/o visitas domiciliarias. 

 

Participar en la toma de decisiones compartida con el personal de la escuela y otras familias para 
beneficio de los estudiantes.  

 

¡Anime a su estudiante a ser un buen líder independiente autodirigido y bilingüe!   

 Responsabilidades del estudiante  Iniciales 
Ayude a crear un ambiente escolar seguro siguiendo las reglas y expectativas escolares   
Llegue a la escuela a tiempo, listo para aprender y con la tarea y las asignaciones completas.   
Hablar con frecuencia con mis padres y mis maestros sobre mi progreso en la escuela utilizando la 
plataforma schoology.  

 

Asistir a tutoría después de la escuela si tengo dificultades con las tareas.   
Demostrar respeto por mi director, maestros, miembros del personal de la escuela y otros estudiantes.    

Responsabilidades Escuela/Maestros  Iniciales 
Crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y nutridos.   

 Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad y desafiar a todos los estudiantes a 
aprender a un nivel riguroso de pensamiento. 

 

Hacer cumplir las reglas de manera equitativa e involucrar a los estudiantes en la creación de un 
ambiente de aprendizaje cálido y afectuoso en la clase. 

 

Comunicación con las familias regularmente para informar sobre el progreso de su estudiante en la 
escuela. 

 

Brindar asistencia a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos.    
Participar en la toma de decisiones compartida con otros miembros del personal de la escuela y las 
familias en beneficio del estudiante. 

 

Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoran la enseñanza y el aprendizaje y 
apoyan la formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 

 

Participe en el programa de visitas domiciliarias.   



Al firmar a continuación, nos comprometemos a trabajar juntos como una comunidad holística para el éxito de todos 
nuestros estudiantes. 
Firma de Padre/Tutor_________________________________________________________Fecha_____/_____/_____ 

Firma de Estudiante________________________________________________________Fecha_____/_____/_____ 

Firma de Directora________________________________________________________Fecha_____/_____/____ 

**Este Pacto se revisará cada primavera para continuar reconociendo los comentarios de todas las partes 
involucradas. No dude en escribir cualquier enmienda en este documento para que se incluya en nuestro próximo 

proceso de revisión.. ** 


