
Escuela Primaria Carver
291 Liles Dean Road Wendell, NC 27591

Sitio web: http://www.wcpss.net/carveres

Acuerdo Casa-Familia

Declaración de la misión: El Sistema de las Escuelas Públicas del Condado Wake proporcionará una educación

pertinente y atractiva y graduará a estudiantes que son colaboradores, creativos, comunicadores eficaces y pensadores

críticos.

Visión: El personal de la Escuela Primaria Carver capacita a los estudiantes para crecer social, emocional, física y

académicamente con el fin de convertirse en estudiantes exitosos de por vida y ciudadanos productivos.

Valores: En Carver, estamos dedicados a:

1. Desarrollar y fomentar relaciones positivas entre los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad

2. Establecer una comunicación y colaboración efectiva entre el personal con el fin de lograr el éxito de los

estudiantes

3. Abrazar la diversidad

4. Desarrollar estudiantes de fuerte carácter moral

5. Presentar un currículo alineado con los estándares del condado y del estado

6. Proporcionar una rigurosa instrucción básica para todos los estudiantes

7. Diferenciar la instrucción basada en las necesidades de los estudiantes

Este Acuerdo Casa-Escuela es el reflejo de nuestra responsabilidad compartida
como una comunidad escolar para el alto desempeño de los estudiantes.

El Personal se compromete a... Las familias de comprometen a... Los Estudiantes se comprometen a…

● Proporcionar experiencias
motivadoras y educativas

● Ayudar a las familias y a los
estudiantes a entender las
metas y expectativas de la
instrucción

● Colaborar con otros maestros
acerca del progreso de los
estudiantes

● Comunicarse regularmente
con las familias

● Proporcionar oportunidades
educativas para las familias

● Modelar las expectativas de
PRIDE

● Proporcionar un lugar y una
hora de estudio tranquilo en
casa para poder trabajar

● Conversar con su estudiante
cada día acerca de sus
experiencias de la escuela

● Apoyar a su estudiante para
ayudarle a desarrollarse como
un estudiante

● Ayudar a su estudiante a
entender y seguir las
expectativas PRIDE

● Ayudar a su estudiante a ser
responsable tanto de su propio
aprendizaje en línea como en
persona, incluyendo los
materiales para la instrucción

● Venir preparado cada día listo
para aprender

● Leer a o con los padres/tutores
legales cada día

● Conversar con su familia sobre lo
que está aprendiendo en la
escuela

● Completar todas sus
asignaciones

● Seguir las expectativas PRIDE
● Ser responsable de todos sus

materiales
● Pedir ayuda cuando sea

necesario

http://www.wcpss.net/carveres



