
Año Escolar 2021-2022 

SWIFT Expectations    

Stay safe - Work because it matters - Interact peacefully - Focus on responsibility - Treat others with respect 

Expectativas SWIFT 
Mantenerse Seguro – Trabajar porque eso cuenta – Interactuar pacíficamente – Concentrarse en la responsabilidad - Tratar a los demás con respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Acuerdo Casa-Escuela es un reflejo de nuestra responsabilidad compartida como una 

comunidad escolar para el alto logro estudiantil. 

 

Declaración de Misión/Visión: La misión/visión de la Escuela Primaria Fox Road Magnet es desarrollar 

estudiantes de por vida, en una escuela de calidad mundial que sea acogedora y desafiante que incorpora un 

entendimiento intercultural, para que los estudiantes estén bien preparados para su futuro como ciudadanos 

informados, indagadores, atentos y contribuyentes dedicados a la creación de un mundo mejor. 

 

El Personal Escolar promete... Los Estudiantes prometen... La Familias prometen... 

● Usar las mejores prácticas 

motivadoras y lo último en 

las investigaciones para 

enseñarle a todos los 

estudiantes. 

● Ayudar a que las familias y 

los estudiantes entiendan 

las metas y las expectativas 

de la instrucción. 

● Colaborar con otros 

miembros del personal en 

cuanto al progreso 

estudiantil. 

● Comunicarse regularmente 

con las familias. 

● Proveer oportunidades 

educativas a las familias. 

● Enseñar y modelar las 

expectativas SWIFT. 

● Pedir ayuda cuando la 

necesite. 

● Venir a la escuela cada día 

listos para aprender. 

● Leerle a un miembro de la 

familia o con un miembro 

de la familia cada día. 

● Conversar con un miembro 

de la familia en cuanto a lo 

que se aprende en la 

escuela. 

● Completar todas las tareas 

usando su mejor esfuerzo. 

● Seguir las expectativas  

SWIFT. 

● Ser responsable por sus 

acciones, conducta y 

aprendizaje cada día. 

● Pedir ayuda cuando la 

necesite. 

● Proveer un tiempo 

tranquilo y un lugar en la 

casa para poder estudiar. 

● Hablar con su estudiante 

cada día en cuanto a sus 

experiencias escolares. 

● Apoyar a su estudiante 

para ayudarle a 

desarrollarse como tal. 

● Ayudar a su estudiante a 

entender y a seguir las 

expectativas SWIFT. 

● Ayudar a su estudiante a 

que sea responsable por 

sus propias acciones, 

conducta y aprendizaje. 

● Pedir ayuda cuando la 

necesite. 

 


