Acuerdos de la Comunidad Escolar de Creighton para el Aprendizaje Aventurero
La escuela Creighton es una comunidad estudiantil solidaria que trabaja conjuntamente para que
cada uno de sus estudiantes alcance su máximo potencial. Como colaboradores en el aprendizaje
nuestro compromiso es:
Como escuela:
● Proporcionar experiencias educativas de alta calidad y apoyo.
● Tener altas expectativas para cada uno de los estudiantes.
● Cultivar las habilidades académicas, emocionales y sociales de todos los estudiantes.
● Participar en el desarrollo profesional para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
● Informar acerca del progreso de cada niño regularmente por escrito y verbalmente.
● Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar de Creighton.
● Proporcionar un diseño innovador y modelo de instrucción que incluye:
o Grupos de diferentes edades
o Aprendizaje por proyectos prácticos
o Instrucción bilingüe en español e inglés
o Espacios de aprendizaje flexibles
Como estudiante:
● Creer que puedo aprender y lo haré.
● Conocer y seguir las expectativas escolares en cuanto a conducta y aprendizaje.
● Pensar en mi propio aprendizaje y fijar metas académicas.
● Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar de Creighton.
● Pedir ayuda siempre que la necesite.
Como padre/tutor o miembro de la familia responsable:
● Hablar con mi hijo sobre la escuela.
● Participar activamente del aprendizaje a través de la comunicación y colaboración.
● Garantizar que mi hijo asista a clase puntualmente, con las tareas en casa completadas.
● Apoyar las expectativas de conducta de la escuela.
● Asistir a los eventos escolares. (Reuniones, jornadas de puertas abiertas (Open Houses),
reuniones de Título I y demás eventos especiales)
● Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar de Creighton.
Como padre/tutor o miembro de la familia responsable:
● Conozco el diseño innovador y modelo de instrucción de la escuela Creighton, y elijo este
entorno de aprendizaje para mi hijo informado sobre:
o Grupos de diferentes edades
o Enseñanza basada en el Aprendizaje por proyectos
o Instrucción bilingüe en español e inglés
o Espacios de enseñanza flexibles

No comprometemos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo.
______________________________________________
Firma del estudiante
______________________________________________
Firma del miembro de la familia
____________________________________________
Firma del maestro
_____________________________________________
Firma del director

__________________________
Fecha
__________________________
Fecha
__________________________
Fecha
__________________________
Fecha
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