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Acuerdo escolar de la Escuela Primaria Hohokam 

 
Los padres/ tutores legales: 
 

 Apoyarán la filosofía y los valores principales de la escuela 

 Apoyarán la cultura de la escuela para maximizar el aprendizaje asegurando que su hijo esté en la 
escuela todos los días desde su primera a su ultima clase y programarán citas fuera del día escolar 

 Se adherirán a la política de asistencia como se establece en el Código de Conducta del SUSD 

 Apoyarán a sus hijos con la tarea proporcionándoles el tiempo y el lugar adecuados para que se 
complete y firmarán todas las agendas diarias/semanales enviadas a casa por el maestro 

 Apoyaran los eventos de participación familiar de la escuela 

 Considerarán comprometer su tiempo para ayudar en uno de nuestros eventos o comités 

 Apoyarán las directrices del código de vestimenta como se indica en el manual del SUSD 

 Seguirán las expectativas S.O.A.R. del plantel escolar y animarán a su hijo a hacer lo mismo 

 

Los estudiantes demostrarán S.O.A.R. en su comportamiento por medio de: 
 

 Portarse de manera Segura al seguir las expectativas de seguridad de Hohokam en todo el plantel 
escolar 

 Mostrar Responsabilidad al seguir las expectativas de responsabilidad de Hohokam en todo el plantel 
escolar 

 Demostrar Logro al seguir las expectativas de logro de Hohokam en todo el plantel escolar 

 Mostrar Respeto siguiendo las expectativas de respeto de Hohokam en todo el plantel escolar 

 
Los maestros y el personal:    
 

 Apoyarán la misión, visión, valores y objetivos de Hohokam  

 Trabajarán para aumentar los logros académicos individuales de los estudiantes y su crecimiento 
personal 

 Proporcionarán un entorno de aprendizaje positivo, respetuoso y seguro  

 Se comunicarán con las familias de manera consistente y efectiva utilizando una variedad de métodos  

 Estarán familiarizados y serán consistentes en la implementación de MTSS (Académico y de 
Comportamiento) y nuestro programa SEL (Aprendizaje Social Emocional) 

 Se comprometerán con el desarrollo profesional continuo para enseñar con éxito a todos los niños 

 Ofrecerán oportunidades para que las familias participen en la educación de los estudiantes, 
incluyendo conferencias, comités, clases y eventos 

 
 

_________________________  ___________________________ Fecha ___/____/_____ 
  Nombre del estudiante                Firma del estudiante 
 
_________________________  ____________________________  Fecha ____/____/____ 
  Nombre del padre       Firma del padre 
 
_________________________  ____________________________  Fecha ____/____/____ 
  Nombre del Maestro                   Firma del maestro 
 
_________________________  ____________________________  Fecha ____/____/____ 
  Nombre del Director           Firma del director 
 


