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Compromiso de Aprendizaje entre Padres y Escuela



RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Quiero que mi hijo para lograr tanto yo:
• Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente ya tiempo .
• Ver que mi hijo esté bien descansado y tiene el desayuno cada día .
• Dedique un tiempo y lugar específico para hacer la tarea , ayudar cuando sea
necesario.
• Asistir a por lo menos dos conferencias y comunicarse regularmente con el maestro de
mi niño para asegurar su / su éxito académico.
• Apoyar a la escuela y el personal de mantenimiento de la disciplina apropiada.
• Leer con mi hijo y dejar lo / la vea a leer regularmente.
• Fomentar una actitud positiva hacia la escuela.
• Voluntario en la clase de mi hijo , según corresponda.
• Revisar la información y el trabajo a casa y responder cuando sea necesario.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Entiendo que mi educación es muy importante para mi futuro. Por lo tanto, yo:
• Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo .
• Las asignaciones y tareas completas .
• Traiga tarea y suministros a la escuela cada día .
• Trabajar con lo mejor de mi capacidad.
• Trabajar cooperativamente con sus compañeros, maestros y el personal.
• Respetar a mí mismo , a otras personas , y mi escuela.
• Siga todas las reglas de la escuela .
• Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.

RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS
Me he comprometido a crear una escuela que no tiene límites para el éxito académico
de cada estudiante. Por lo tanto, yo:
• Tener altas expectativas para todos los estudiantes , en la creencia de que todos los
estudiantes pueden aprender.
• Proporcionar instrucción de alta calidad , basado en la investigación , explícito en un
ambiente de apoyo y no amenazante .
• Ofrecer oportunidades a los padres para ayudar en el aula de manera significativa y
para observar las actividades de clase .
• Satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de cada niño.
• Tratar a los estudiantes , padres y colegas con cortesía y respeto.
• Colabora regularmente con sus colegas
• Comunicarse regularmente con mis estudiantes y sus familias a través de conferencias
, notas, llamadas telefónicas, etc

• Haga lo que sea necesario - hacer un esfuerzo adicional - para asegurar que cada
estudiante alcance altos niveles de éxito en el mundo académico y la ciudadanía


RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA
También estoy comprometido a crear y apoyar una escuela que no tiene límites para el
éxito académico y de comportamiento de cada estudiante. Por lo tanto, yo:
• Proveer un ambiente de aprendizaje equitativas para todos los niños .
• Alentar al personal para proporcionar a los padres información sobre el programa
escolar .
• Anime a nuestro personal para proporcionar vías para la participación de padres
positivos y significativos.

