Acuerdo entre la Escuela y los Padres 2020-2021

Grado______

La Primaria Morton es una escuela Titulo I. Hemos desarrollado conjuntamente este acuerdo de la escuela para explicar
como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes pueden compartir las responsabilidades para llevar acabo el
mejoramiento de los estudiantes. Este acuerdo delinea cómo la escuela y los padres desarrollaran una asociación para
mantener el reconocimiento ejemplar que nos ha otorgado el estado de Tejas.
Para asumir la responsabilidad del desarrollo de un potencial académico, como estudiante de Morton, Yo:
•
•
•
•
•
•

Estableceré una buena ética de trabajo.
Me respetare y respetare a otros individuos.
Seré un aprendiz activo.
Completare el trabajo y la tarea.
Asistiré a la escuela diariamente.
Seguiré las reglas de comportamiento de la escuela y el código de vestimenta.

Para asumir la responsabilidad y reforzar los esfuerzos de la escuela para desarrollar el potencial académico de mi hijo/a,
como padre de un estudiante de Morton, Yo:
•
•
•
•
•
•

Demostrare respeto, responsabilidad y ética de mi trabajo.
Aumentare la autoestima de mi hijo/hija.
Estaré bien informado sobre el progreso de mi hijo/hija atendiendo las conferencias.
Proveeré una atmosfera apropiada para asistir a mi hijo/hija para completar sus tareas y sus trabajos.
Reforzare y apoyare las reglas de comportamiento y el código de vestimenta.
Venir de voluntario un mínimo de 5 horas cada 9 semanas.

Para asumir la responsabilidad de asistir a mis estudiantes a desarrollar su potencia académica, como maestro (a) de
Morton, Yo:
•
•
•
•
•
•
•

Demostrare respeto, responsabilidad y ética de trabajo.
Modelaré y trataré a todos los estudiantes con respeto.
Aumentare y formare su amor propio.
Estableceré una atmosfera de aprendizaje consistente con las necesidades de los alumnos.
Proveeré a los padres con estrategias para asistirles con la instrucción de sus hijos.
Me comunicare con los padres con frecuencia.
Animaré a los padres para que participen en la educación de sus hijos.
Reforzare con consistencia las reglas de comportamiento de la escuela y el código de vestimenta.

Para asumir la responsabilidad como administrador de la escuela Morton, Yo:
•
•
•
•
•
•
•

Proveeré apoyo y dirección educacional para los estudiantes y padres.
Proveeré un ambiente sano y seguro de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y maestros.
Apoyar el alto estándar académico.
Promover el trabajo de aprendizaje unido entre la escuela y el hogar.
Apoyar un ambiente escolar colegial y colaborativo.
Apoyar el desarrollo profesional que promueve mejor práctica de estándar.
Permanecer constantemente profesional.

_____________________________

_______________________________
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______________________________

_______________________________

Padre

Directora

