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Como el personal de la Escuela Primaria Hickory, vamos a: 
Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad a través de los Estándares Estatales Básicos 
Comunes, los Estándares Estatales de Ciencia de Próxima Generación y los Estándares Nacionales 
de Currículo para Estudios Sociales. 
 

• Esforzarse por motivar a los estudiantes a aprender. 
• Tener altas expectativas y ayudar a que cada niño desarrolle un amor por el aprendizaje en 

un ambiente de aprendizaje seguro y alentador.Communicate regularly with families about 
student progress. 
 
 Los padres podrán comunicarse con los maestros por teléfono (301-766-8198) para 

programar los horarios de las conferencias oa través del sitio web de la escuela: 
www.hickoryelementary.weebly.com y el sitio web de la clase DoJo. 

 Proporcionar oportunidades para toda la escuela para las conferencias de padres / 
maestros durante el año escolar, según lo considere necesario el personal. 

 Proporcione hojas de inicio de sesión como confirmación para los maestros / personal 
/ padres de que la conferencia se llevó a cabo y compacta disponible para su 
discusión. 

 Contactar con profesores individuales a través de: 
 http://www.wcps.k12.md.us/our_schools/schools/elementary/hickory_elementary.html 
 Los maestros, administradores y el personal lo mantendrán informado sobre el 

progreso de su hijo con boletas de calificaciones, conferencias de padres, acceso a 
través de Parent Vu, conferencias dirigidas por los estudiantes y otras oportunidades 
programadas o necesarias. 

• Brindar oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela y las aulas. 
• Continuar con la implementación de PBIS. (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento 

Positivo) 
• Reconocer las fortalezas individuales de los niños y establecer metas para el crecimiento. 
• Reconozca y recompense a los estudiantes cuando demuestren los 5 pilares del personaje. 
• Acepta y reconoce la diversidad. 
• Mantener contacto con las familias fomentando la asistencia diaria. 
• Reconoce la asistencia perfecta mensualmente. 
• Proporcionar asistencia necesaria a las familias para que puedan ayudar a su hijo con el 

trabajo escolar. 
 
 
Este compacto se envía a casa a través de carpetas de Título I, y se revisa 
durante las conferencias con los padres cuando es necesario. Si se pierde esta 
copia, o se necesita una nueva, llame a la oficina principal de Hickory 
Elementary School y solicite una copia, 301-766-8198. O comuníquese con la 
Sra. Vantz, Enlace Familiar de la Escuela al 301-766-8202. 
 
Director de escuela__________________________________________ 
  

Profesor_________________________________________________________ 
 
Enlace familiar escolar________________________________________ 

http://www.wcps.k12.md.us/our_schools/schools/elementary/hickory_elementary.html
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Como padre / tutor o familiar, voy a: 

• Verifique la cartera, lea, firme y responda a las notas. 
• Leerle a mi hijo todos los días. 
• Comunicarse con los maestros y el personal sobre el progreso y el comportamiento de mi 

hijo. 
• Discuta mis preocupaciones con el maestro antes de contactar al director. 
• Asistir a las conferencias de padres / maestros cuando se lo soliciten, actividades escolares y 

ser voluntario en la escuela cuando sea posible. 
• Enviar a mi hijo a la escuela todos los días a tiempo. 
• Asegúrese de que mi hijo duerma bien por la noche. 
• Anime a mi hijo a seguir las reglas de la escuela y el aula. (PBIS) 
• Comunicar a mi hijo la importancia de la educación y el aprendizaje. 
• Respetar a los maestros, el personal de la escuela y otros estudiantes y familias. 
• Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de una manera positiva y no violenta. 
• Elogie a mi hijo por su buen comportamiento. 

 
 
Como estudiante, apoyaré mi logro académico al: 

• Venir a la escuela listo para aprender, trabajar duro y dar mi mejor esfuerzo. 
• Traer los materiales necesarios a la escuela a tiempo. 
• Conozca y siga las 3 R's: sea respetuoso, responsable y listo. 
• Pedir ayuda cuando la necesito. 
• Leer todos los días en la escuela y en casa. 
• Participar en experiencias de aprendizaje en la escuela y completar mi tarea todas las 

noches en casa. 
• Ven a la escuela todos los días a tiempo. 
• Acuéstese a tiempo cada noche. 
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