
 
 

 

Las creencias básicas de la comunidad de aprendizaje de GreenWood 

 
 

La escuela charter de GreenWood es un esfuerzo innovador y educativo desarrrollado y operado conjuntamente por 
educadores, padres, alumnus, y la comundidad.  Nuestra comunidad de aprendizaje se inspira por el amor de los niños y 
por un compromise de hacer el mayor bien; ambos dan forma a nuestras decisions y práctica.  Como comunidad escolar, 
tenemos las siguientes creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje:  Creemos que en GreenWood debemos… 
 

 Proporcionar un ambiente seguro de aprendizaje social que apoya el crecimiento de plántulas de estudiante 

podría convertirse en miembros integrals de la clase, donde cuidan árboles maestro aseguran el progreso de cada 

niño. 

 Inspirar a los estudiantes para ser aprendices sociales, con la capacidad y el deseo de seguir caminos de 

investigación, buscar conocimiento y comprensión, pensar críticamente, comunicarse, actuar creativamente y con 

responsabilidad. 

 Fomentar la comprensión de respeto y reponsabilidad hacia su entorno: en el interior o hacia fuera, en casa o en 

la escuela. 

 Animar a los estudiantes a tomar riesgos en la creación y consecución de objetivos, para luchar por su major 

personal y a tomar decisions saludables. 

 Nutrir el desarrollo de miembros comunitarios solidarios y compasivos a través del servicio de reflexión propia a 

otros edificios de relaciones y colaboración. 

 Abrazar la diversidad ya que soporta los niños y otros miembros en su valor inherente de descubrir y desarrollar 

sus dones indiviiduales. 

 Desafiar a los estudiantes a hacer conexiones significativas y comprender el panorama general mediante un 

currículo práctico, basado en el proyecto, integrado que fomente la motivación y responsabilidad para el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros compromisos CRECER de GreenWood explican las responsabilidades de los estudiantes, los padres, los 
maestros, y la escuela.  Es por estos compromisos y nuestra devoción a nuestra responsabilidad por el crecimiento de 
GreenWood que nuestros estudiantes y familias prosperan y proporcionan para el future crecimiento de GreenWood. 

 

           
Los estudiantes son las plántulas 

El sendero para que una plántula crezca en un árbol require la crianza cuidadosa. 
 

 
 

Los maestros son los árboles 
Demostramos flexibilidad y receptividad al aprendizaje por los estudiantes. 

 

 

 
La Administración y el Aprendizaje Expedicionario proporcionan el agua 

Que fluyen nuestra visión y nuestro amor hacía nuestras plántulas con la promesa del futuro. 

 

Los padres proporcionan los rayos del sol 
Iluminen y apoyen a nuestro camino con su cuidado y luz. 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestros Compromisos CRECER de GreenWood 

 



 

 

La Escuela Charter de GreenWood cree que la educación ocurre en el hogar, en la escuela, en el juego, y en la comunidad.  

Creemos que las familias deben estar participantes activas en la educación de sus hijos.  Es con los Compromisos CRECER 

de GreenWood que juntos las familias y el personal de la escuela se comprometen a ser de apoyo mutuo, trabajando 

juntos para realizar el desarrollo de cada niño y aceptar ciertas responsabilidades como socios en este esfuerzo educativo. 

Nuestros Compromisos CRECER no son sólamente filosofía, sino una expectativa de la inscripción inicial y 

continuada.  Como escuela charter, gobernada por un Comité de voluntaries, GreenWood solo puede existir si cada uno 

invierte en su crecimiento y apoya su misión.  Creamos esta escuela y nos comprometemos colectivamente a su éxito.  Los 

Compromisos CRECER incluyen las reponsabilidades de ser involucrados en la educación de nuestros estudiantes 

plántulas, y una solicitud que cada familia apoye el crecimiento general de la escuela mediante el voluntariado: 

 Trabajamos para mejorar continuamente los logros del personal de la escuela y de los estudiantes por igual.  

Valoramos, sobre todo, el cultivar de crecimiento del estudiante.  Reconocemos que somos los cuidadores 

principals de la misión de la escuela. 

 Demostramos por medio de todos nuestros actos que somos estudiantes continuos y que, a pesar de ser 

vulnerables de vez en cuando, somos expertos y comprometidos a la autoevaluación crítica y el mejoramiento del 

desempeño individual y comunitario. 

 Nos comportamos, y esperamos comportarnos con integridad en nuestras relaciones los unos con otros, con los 

estudiantes, con los padres, y todos en la comunidad general. 

 

Las Responsabilidades de la Escuela Charter de GreenWood: 
 Proporcionar una educación holística centrada en los niños que cumple con las objetivos expresados en la 

declaración de la misión de la escuela y es un ejemplo de convicciones de la escuela. 

 Cumplir con todas las directrices y requisites estatales y federales sobre las practices escolares y proporcionar 

información sobre las calificaciones del maestro de un niño a todos los padres que lo solicitan. 

 Notificar a todos los padres cuyos hijos son impartidas por profesores que no están calificados según los 

lineamientos del estado. 

 Incluir a los padres y otros interesados en el diseño, planificación y ejecución de actividades de mejora de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

Las Responsabilidades de la Familia (El Sol): 
Daré de mi energía a la Escuela Charter de GreenWood para iluminar el sendero de aprendizaje y alumbrar el día escolar 

por el estudiante tal como el miembro del personal de la escuela. 

1. Demostraré actitudes y comportamientos que apoyan la misión de GreenWood al: 

a. Prestar una hora voluntaria a la semana: en el salón de clases, en un Equipo de Padres, o haciendo trabajo 

por el maestro de mi estudiante. 

b. Inspirar alfabetización leyéndome a mí mismo y con mi hijo 20 minutos cada día. 

c. Mostrar respeto a los maestros y al personal de GreenWood por palabra y hecho, tanto en la escuela 

como fuera de la escuela. 

d. Modelar la resolución de conflictos eficazmente al manejar las preocupaciones de manera adecuada, 

directa y honesta, y sólo con los involucrados. 

2. Mostraré respeto por la importancia de la escuela al hacer que los estudiantes: 

a. Lleguen a tiempo y permanezcan todo el día escolar. 

b. Cumplan con el calendario escolar por vacaciones o completen una solicitud de licencia educativa y lo 

aprueben por lo menos dos semanas antes de la ausencia del niño. 



 

 

c. Asistan a las necesidades diarias de salud y nutrición, incluyendo una hora de ejercicio, 3 comidas 

estructuradas y 5 frutas y verduras. 

d. Equilibren las actividades fuera de la escuela y las responsabilidades escolares. 

e. Asistan a conferencias dirigidas por estudiantes para obtener información detallada sobre las fortalezas, 

debilidades y progresos de mi hijo, así como para cumplir con los acuerdos hechos en esas conferencias. 

f. Proporcionen las consecuencias para el hogar de comportamientos inapropiados que interfieran con el 

aprendizaje o el bienestar de todos los estudiantes. 

g. Cooperen con solicitudes específicas de la escuela para asegurar el comportamiento apropiado del 

estudiante y / o un programa académico apropiado para su hijo. 

3. Mejoraré el aprendizaje de los estudiantes al: 

a. Leer, repasar y firmar el diario / planificador de aprendizaje diariamente, manteniéndome informado y 

conectado a GreenWood mientras demostrando a mi hijo que estoy interesado en su progreso y 

aprendizaje y que lo que ellos hacen es importante para mi. 

b. Alentar a mi hijo y aprobarlo por su esfuerzo, incluyendo por hacer lo mejor posible. 

c. Pasar tiempo con mi hijo para que sus necesidades emocionales sean satisfechas y él / ella pueda 

enfocarse en el aprendizaje. 

d. Asegurarme que mi hijo tenga descanso, nutrición y recreación apropiados para promover el bienestar y 

la preparación para el aprendizaje. 

e. Trabajar con mi estudiante para integrar las Pautas GreenWood de la Receta de Salud en nuestra familia y 

completar los formularios de comentarios semanales para que la escuela recolecte estos datos. 

 

Firma de los padres: ___________________________________________________ 

 

Fecha: ___________________________ 

 

 

 

 

Las Responsabilidades del personal escolar de la escuela charter de GreenWood 

(Los Árboles): 
Somos árboles, modelando para nuestros estudiantes plántulas la atención plena, la capacidad de respuesta, y la 

flexibilidad para cultivar nuestro bosque de GreenWood. 

1. Mantendré mis expectativas altas para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes pueden 

aprender: 

a. Proveyendo instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y nutrición. 

b. Proveyendo tareas significativas cuando sea apropiado para darles a mis estudiantes una práctica de 

habilidades extendida o para prepararlos para un aprendizaje más profundo. 

c. Comunicándome consistentemente con los estudiantes y las familias con respecto al crecimiento de los 

estudiantes. 

d. Desarrollando una fuerte conexión entre el aula y la familia para que los padres ayuden en mi salón de 

clases de manera significativa. 

e. Preparando lecciones interesantes y desafiantes consistentes con nuestra misión para promover el 

crecimiento estudiantil. 

2. Seré un portavoz positivo y apasionado de mi GreenWood Grove y me mantendré fiel a la visión, misión y 

diseño escolar de la escuela de aprendizaje expedicionario; 

a. Reconocer y respetar los derechos de los estudiantes; 

b. Proporcionar oportunidades justas e iguales para todos los estudiantes; 

c. Mantener un aula ordenada; 



 

 

d. Alinear la planificación curricular, la instrucción y la evaluación con las normas que son importantes al 

Estado de Utah y a la escuela charter GreenWood; 

e. Dar seguimiento a las situaciones de la disciplina con el juicio, la justicia, la paciencia, y sin la provocación; 

f. Comunicarse honestamente con las familias sobre el progreso de su hijo y cualquier cambio significativo 

en el logro y / o carácter; 

g. Participar en ayudar a identificar y resolver los problemas relacionados con la escuela; 

h. Servir como modelos positivos para los estudiantes; y 

i. Cumplir con las políticas, normas, reglamentos y directivas de la escuela. 

3. Crearé un ambiente escolar seguro y positivo al: 

a. Diseñar políticas y procedimientos que estimulen el aprendizaje. 

b. Tratar a cada estudiante con respeto y amabilidad. 

c. Modelar un interés en el aprendizaje, el servicio comunitario y la buena ciudadanía. 

d. Comunicarme honesta y frecuentemente con respecto al progreso del estudiante y el cumplimiento de 

responsabilidades. 

e. Recompensar el comportamiento apropiado y el rendimiento académico. 

f. Actuar como mediador para resolver los conflictos. 

g. Trabajar con la comunidad escolar y la comunidad general a fin de asegurar la excelencia por todos los 

estudiantes. 

 

Firma del maestro: _______________________________________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

 

 

 

 

Las Responsabilidades de la Administración: 

 
Apoyo este pacto por lo tanto voy a: 

 Proporcionar un entorno de aprendizaje equitativo para todos los niños. 

 Animar al personal a proporcionar a los padres información sobre el programa escolar total. 

 Animar a nuestro personal a proporcionar vías para una participación positiva y significativa de los padres. 

 Programar conferencias anuales de padres y maestros para que los padres de los niños asistan. 

 Proporcionar un acceso razonable de los padres a los miembros del personal. 

 Proporcionar una variedad de oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios en el aula de su 

hijo. 

 Si es necesario y razonable, proporcionar a los padres la oportunidad de observar las actividades del aula. 

 Alentar y capacitar al personal para siempre luchar por la excelencia. 

 Asegurarse de que hay oportunidades para construir la comunidad. 

 Apoyar a los padres / tutores para que puedan dar lo mejor a los estudiantes. 

 Actuar como mediador para resolver conflictos. 

 Informar a los padres / tutores de cualquier violación del Acuerdo de Asociación o problemas disciplinarios de los 

estudiantes. 

 Enseñar y alentar los comportamientos de los estudiantes que promueven el aprendizaje, la compasión y la 

integridad. 

 Trabajar como parte de un equipo para ayudar a los estudiantes con necesidades especiales. 

 Traer nuevos recursos e ideas para mejorar continuamente GreenWood. 



 

 

 Asegurar el cumplimiento de la misión de GreenWood creando un entorno de aprendizaje seguro, ordenado, 

desafiante y nutritivo. 

A fin de asegurar que haya: 

 Un clima que apoye el aprendizaje. 

 Un plan de estudios coherente que se adhiera a nuestro acuerdo de fletamento. 

 Comunicación eficaz. 

 

 

Las Responsabilidades de los Estudiantes (Los Plántulas): 
En GreenWood alcanzo hacia la luz de mi Sol de familia, mirando al modelo de mi Árbol del Maestro para el apoyo y la 

orientación que puedo crecer más alto y más fuerte cada día. 

Yo voy a: 

 Ser amable. 

 Practicar la atención plena mientras tomo decisiones saludables en el trabajo, el juego, la comida y las amistades. 

 Asistir a la escuela regularmente y a tiempo. 

 Pedir ayuda cuando necesito ayuda. 

 Estar preparado para aprender con los suministros, la tarea correspondiente y la ropa apropiada. 

 Trabajar a lo mejor de mi capacidad. 

 Trabajar en cooperación con compañeros de clase, maestros y personal. 

 Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. 

 ¡Ayudar a hacer crecer GreenWood! 

 

Firma del Estudiante: _________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________ 

 


