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Responsabilidades de los padres:

● Como padre involucrado, apoyaré a mi hijo asegurándome de que asiste a la escuela todos los días y llega
a escuela a tiempo

● Animaré a mi hijo a dar el máximo esfuerzo.

● Buscaré información sobre el progreso de mi hijo al consultar con los maestros, directores y otros

Personal del distrito escolar.

● Asistiré a las conferencias de padres de todo el distrito y visitaré las aulas de mi hijo para discutir y participar

en su educación.

● Participaré en grupos / actividades de padres para contribuir al proceso de toma de decisiones dentro del
Nuevo Escuelas de Boston.

● Comunicaré información positiva con respecto a maestros, directores y otro personal del campus

cuando se habla de la escuela con mi hijo.

● Animaré a mi hijo a vestirse de acuerdo con el código de vestimenta del distrito.

Responsabilidades de la escuela:

● Las nuevas escuelas de Boston solicitarán la opinión de los padres y la comunidad (a través de reuniones,
entrevistas,cuestionarios, encuestas, etc.) sobre la educación de los estudiantes a los que sirve.

● Las Nuevas Escuelas de Boston ofrecerán horarios flexibles de reuniones de padres, sesiones de
capacitación, asambleas, y funciones escolares para maximizar la participación de los padres.

● New Boston Schools proporcionará traducciones de notificaciones escritas e intérpretes a los padres

Conferencias, reuniones y sesiones de formación.

● Las nuevas escuelas de Boston darán asignaciones al menos una vez por semana. Las asignaciones serán
una extensión. de lo que se aprende en el aula y no simplemente "trabajo ocupado" o conceptos no
aprendidos que pueden causar estrés excesivo de padres y alumnos en casa.

● Los padres serán notificados de los eventos escolares de manera oportuna y eficiente.

● Los edificios escolares se utilizarán para fomentar el crecimiento y el avance de la comunidad al
proporcionar un lugar para clases nocturnas de colegio.

● Las nuevas escuelas de Boston transmitirán iniciativas de instrucción a los padres en las reuniones de toda
la escuela y a los padres conferencias

● Las Nuevas Escuelas de Boston informarán a los padres sobre los niveles de logro individual de los
estudiantes.


