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Declaración de la misión primaria de grandes caídas
la misión del gran salto primaria es para que profesores, administradores, padres y la comunidad a unirse para compartir
la responsabilidad de proporcionar oportunidades de seguras, un reto y éxito para todos los estudiantes, que les
permitan convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos productivos que tratan a los demás con dignidad y respeto.
compromiso del director y del profesor
las escuelas tienen la responsabilidad de proporcionar un ambiente positivo, seguro que está abierto a los padres y
establecer altas expectativas de aprendizaje, con el fin de educar a estudiantes para ser ciudadanos exitosos del
mañana. por lo tanto, prometo que voy a ser un modelo positivo; recompensar y reconocer el buen comportamiento;
proveer una disciplina consistente y justa; y fomentar la participación de los padres en la escuela. me comprometo a
mantener una política de puertas abiertas para los padres en todo momento y a establecer líneas abiertas de
comunicación con los padres sobre el rendimiento escolar de sus hijos, presumiblemente a través de conferencias, aula
web, llamadas telefónicas y diversas actividades de aula.
compromiso de los padres (tutores)
participación en la escuela de mi hijo es de suma importancia para mejorar la conducta de aprendizaje y el estudiante.
por lo tanto, como un padre (tutor) prometo que seré participa activamente en el aprendizaje de mi hijo, asistir a
conferencias con los maestros, apoyar los programas de la escuela y mantener una comunicación abierta y honesta con
la escuela. También prometo que será comunicar valores positivos y honestidad de la modelo, confianza, integridad,
compasión y justicia. Además me comprometo a proporcionar un hogar propicio para asegurar el éxito en la escuela.
compromiso del estudiante
éxito en la escuela está determinado en parte por cada vez más independiente y responsable dentro de la escuela y la
comunidad. por lo tanto, prometo que yo se respetar a los demás; aceptar la responsabilidad por mi conducta; y sch
preparados para aprender y con todo lo asignado trabajo terminado a lo mejor de mi capacidad, para establecer metas
altas para mí y a la honestidad personal y académica práctica.
Estamos de acuerdo apoyar las afirmaciones anteriores a lo mejor de nuestras capacidades.
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la misión del Departamento de estado de la educación es comunicar una visión de lo que el aprendizaje puede ser y para
proporcionar el liderazgo y los servicios necesarios por las escuelas y comunidades para lograr la equidad de la
educación y la excelencia para el pueblo de carolina del sur sin importar credo, raza, sexo, edad, discapacidad o
circunstancia económica.
Escuela primaria de grandes caídas no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus
programas y actividades. la siguiente persona ha sido designada para manejar las consultas sobre las políticas de no
discriminación:
Chester county distrito escolar, recursos humanos 509 distrito oficina unidad chester, south carolina 29706
803-385-6122

