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Filosofía de Shawnee Mission
La Escuela Primaria de Shawanoe se compromete a establecer un ambiente educativo seguro que permita a
todos los estudiantes ser ciudadanos productivos da la comunidad global. Los alumnos(as) tendrán la
oportunidad y se les fomentara a desarrollar sus habilidades para aumentar su autoestima y el potencial
académico, permitiéndoles contribuir positivamente a la sociedad.
Comunidad, Padres, Escuelas y Estudiantes
Compañeros en la educación
Yo como adulto, voy a:
• Averiguar como le esta yendo a mi hijo(a) atendiendo a las conferencias, revisando el trabajo
que trae de la escuela o llamando a la escuela.
• Pasar tiempo cada día con mi hijo(a) leyendo, escribiendo, escuchándolo, o solamente
hablando.
• Respetar, amar y fomentar el crecimiento y las ideas de mi hijo(a).
• Ayudar a mi hijo(a) a resolver los conflictos de una manera positiva, sin violencia.
• Llevar a mi hijo a la escuela diariamente
• A no ser que el/ella este enfermo(a)
• Llevar y recoger a mi hijo(a) a tiempo todos los días.
• Proporcionar y actualizar los números telefónicos para que sean usados en caso de un
accidente o enfermedad.
• Proporcionar un lugar para estudiar en casa.
Yo como personal escolar, voy a:
• Proporcionar un boletín informativo mensualmente.
• Proporcionar un reporte con el progreso de las calificaciones a la mitad del trimestre.
• Proporcionar un ambiente de atención y seguridad para los alumnos.
• Proporcionar materiales y actividades que sean apropiadas para las necesidades de los alumnos
• Tener metas elevadas para los estudiantes, el personal y para mi mismo.
• Respetar las diferencias culturales de los alumnos, sus familias y otros compañeros.
• Ayudar a los alumnos a resolver conflictos positivamente, sin violencia.
Yo como alumno, voy a:
• Creer que puedo aprender y que aprenderé.
• Mostrar respeto hacia mi mismo, hacia mi escuela y hacia otras personas.
• Venir a la escuela preparado con mi tarea y útiles.
• Pedir ayuda cuando la necesito.
• Aceptar responsabilidad de mis propias acciones.
• Trabajar para resolver problemas de una manera positiva, sin violencia.
• Tener una actitud positiva hacia mi mismo, hacia otros, hacia la escuela y hacia el aprendizaje.
• Discutir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela.
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