Mission

Nuestra educación pública dinámica
en dos idiomas K-12 , prepara a los
estudiantes para el éxito
postsecundario, proporcionándoles

MARITZA CILIBERTO
Directora

oportunidades equitativas, para

EMILYS PEÑA
Asistente de la Directora

comprometerse con un plan de
estudios riguroso, desarrollando el
discurso académico, tanto en Lenguaje
de Señas Americano, como en inglés y
empoderando a los estudiantes como
personas sordas con diversidad
lingüística, étnica, e identidades
culturales.

Escuela Horace Mann Para Sordos y Con Problemas
Auditivos
40 Armington Street
Allston, MA 02134
(617)635-8534
(617)635-6379(Fax)
http:// hms1869.org

CONTRATO
FAMILIA/ESCUELA
Padres + Estudiantes + maestros +
Administradores= Éxito del

Estudiante!

Haciendo la Conexión - Padres + Estudiantes + Maestros + Administradores = Éxito del Estudiante!


Responsabilidades Del Maestro
Quiero que mis estudiantes tengan éxito. Por lo tanto, me
comprometo a hacer todo lo siguiente:


Contactar Regularmente a las familias, para
informarles del progreso de sus hijos y fomentar
las visitas escolares.
Respetuosamente escuchar las opiniones y
preocupaciones de los estudiantes y valorar lo
que tienen que decir.
Fomentar, enseñar y dar modelos de buenas
habilidades de alfabetización, matemáticas,
conocimiento del área de contenido, resolución
de problemas, la comunicación y el estudio de
hábitos.
Con palabras y acciones positivas, mostrar
respeto y responsabilidad.
Espero que mis alumnos hagan lo mismo y para
que se apropien de sus palabras y acciones.
Ejemplificar los valores centrales de la escuela
C.A.R.E.S. (Comunidad, Logro, Respeto,
Equidad, Espíritu).
Estar disponible para ayudar a los estudiantes en
sus estudios.



















Responsibilidades De Los
Padres
Quiero que mi hijo tenga éxito en la escuela. Por lo
tanto, me comprometo a hacer lo siguiente:
APRENDIZAJE


Responsabilidades Del Director



Quiero que todos nuestros estudiantes tengan éxito. Por
lo tanto, me comprometo a hacer todo lo siguiente:







Proveer un ambiente de aprendizaje seguro.
Respetuosamente escuchar el aporte de la
familia, el estudiante y el maestro.
Promover un ambiente donde el sentido de
comunidad, prevalece.

Firma de la Madre/Padre

Establecer un ambiente de lenguaje
accesible para las familias, los estudiantes y
el personal.
Incentivar conexiones en el hogar, la escuela
y en la comunidad, para beneficio de
nuestros estudiantes.
Encontrar la mejor manera, para que todas
las familias, se sientan bienvenidos en
nuestra escuela.
Ejemplificar los valores centrales de la
escuela C.A.R.E.S. (Comunidad, Logro,
Respeto, Equidad, Espíritu).
Ser respetuoso y celebrar la diversidad
cultural de nuestros estudiantes.

Firma del Estudiante



Aprender a comunicarme con mi hijo, en su
modo de comunicación.
Asegurarme de que mi hijo descanse bien y
llegue a la escuela a tiempo.
Discutir los temas de la familia, la escuela,
las noticias locales y globales con mi hijo,
para fomentar una comprensión más
profunda de los acontecimientos actuales.
Estar pendiente de lo que se le está
enseñando a mi hijo, permaneciendo en
contacto con los maestros.

Firma del Maestro (a)





Cuando sea posible, participar en las
actividades escolares, es decir, asistir a
conferencias escolares, etc.
Ejemplificar los valores centrales de la
escuela C.A.R.E.S. (Comunidad, Logro,
Respeto, Equidad, Espíritu).

TAREAS
 Establecer un horario para hacer la tarea, en
un lugar tranquilo.
 Alentar los esfuerzos de mi hijo todos los
días.
 Revisar las tareas y asignaciones, y estar
disponible para ayudar cuando/donde sea
necesario.
LECTURA
 Animar a mi hijo a leer todos los días, ya sea
para mí o conmigo.
 Tratar de tener diferentes materiales de
lectura en casa (libros, periódicos, revistas y
utilizar los subtítulos en nuestra televisión).

Responsabilidades Del
Estudiante
Quiero tener éxito en la escuela. Por lo tanto, me
comprometo a hacer lo siguiente:
 Asistir a la escuela todos los días preparado
para aprender.
 Ser respetuoso de las diferencias del idioma,
cultura e identidad, de mis compañeros.
 Tomar posesión de mis palabras y acciones,
sobre todo hacia los demás.
 Darme cuenta de que mis esfuerzos
positivos, afectan a mi futuro.
 Ejemplificar los valores centrales de la
escuela C.A.R.E.S. (Comunidad, Logro,
Respeto, Equidad, Espíritu).

Firma del Director

