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2019-2020 
 

Este pacto describe cómo los estudiantes, padres y personal de la escuela entera compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y cómo los padres ayudarán a desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares del 

estado. Este pacto conjuntamente es revisado anualmente por todas las partes interesadas.  

 

Acuerdo de padres/tutores 
Quiero que mi hijo tenga éxito.  Por lo tanto, le animaré mediante los siguientes pasos: 

 Asegúrese de que mi niño es puntual, asiste regularmente a la escuela durante todo el día con todos los suministros necesarios. 

 Apoyo a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada por enseñar a mi hijo a respetar la autoridad y la propiedad 

de otros. 

 Establecer un tiempo y un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar/tarea y revisar regularmente las asignaciones. 

 Asistir a las conferencias de padres, reuniones de padres, y otras funciones de la escuela.  

 Desarrollar una alianza con la escuela para ayudar a mi niño a alcanzar altos estándares del estado. 

 Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas. 

 Mantente al tanto de lo que mi hijo aprende comunicándose de forma continua con los maestros y a mi hijo. 

 Voluntario de horas en la escuela de mi hijo; participar y observar la clase de mi hijo. 

 Apoyo el aprendizaje de mi hijo al asegurar un ambiente seguro y amoroso con una nutrición adecuada y hábitos para dormir. 

 Firma:        

Acuerdo del estudiante 
Es importante que trabajar con lo mejor de mi capacidad.  Por lo tanto, me esforzaré hacer lo siguiente: 

 Asistir a la escuela a tiempo todos los días con los suministros necesarios para un día exitoso. 

 Asumir la responsabilidad de mis acciones, mi aspecto, mi actitud, y mis calificaciones. 

 Participar en la instrucción por escuchar, siguiendo las indicaciones y preguntas. 

 Seguir el código de conducta estudiantil y demuestren el auto respeto, respeto de la autoridad y respeto por otros. 

 Completar y devolver las asignaciones a tiempo incluyendo deberes. 

 Comunicarse abiertamente con padres, maestros y otros funcionarios de la escuela sobre problemas y preocupaciones.   

 Participar en actividades que promueven el conocimiento y la aptitud física. 

Firma:        

Acuerdo del profesor 
Es importante que los estudiantes alcancen.  Por lo tanto, me esforzaré hacer lo siguiente: 

 Proporcionan instrucciones pertinentes, riguroso, significativa y atractiva para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 Proporcionar a todos los padres oportunidades para participar en la escuela y la educación de sus hijos. 

 Proporcionar necesario ayuda a los padres para que ayuden con las tareas. 

 Proporcionar frecuente el progreso del estudiante a los padres a través de profesor Web páginas y otras web sistemas de apoyo. 

 Uso de proyectos y actividades especiales en el aula disfrutar de aprendizaje y para satisfacer necesidades individuales. 

 Proporcionar liderazgo y calidad de la enseñanza a los estudiantes y sus familias. 

 Establecer comunicación semanal para mis alumnos y sus familias.   

Firma:        

Acuerdo del Director 
Apoyo esta forma de participación de los padres.  Por lo tanto, me esforzaré hacer lo siguiente: 

 Garantizar un ambiente seguro que permite para la comunicación positiva entre maestros, padres y estudiantes. 

 Proporcionar currículo de alta calidad, instrucción y aprendizaje en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaces que 

permiten a los estudiantes satisfacer y superar las normas académicas del estado. 

 Proporcionar múltiples oportunidades para conferencias de padres/maestros. 

 Alentar a los maestros para proporcionan regularmente tareas que reforzarán la instrucción en el aula. 

 Proporcionar a los padres con acceso razonable al personal, voluntario, a participar y observar en clase de su hijo 

 Establecer una política de fuerte disciplina para reforzar el código estudiantil de conducta. 

 Promover el respeto entre los estudiantes, profesores y padres. 

Firma:         
 

Firmar y regresar con los materiales de inscripción 
 

 
Las casa escuela compacto firmas apoyan este documento como un artículo desarrollado conjuntamente.  


