
Acuerdo Entre la Escuela y Los Padres 2018-2019 

Sabemos que el aprendizaje se puede realizar solo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés, y 
motivación. Porque tenemos un compromiso con el progreso en la escuela Johnson DAEP. 

Vamos a hacer todo lo posible para promover los logros de nuestros estudiantes. 

Este acuerdo es un compromiso de trabajar juntos para mejorar el aprendizaje. 

Como estudiante, me Como padre, Como maestro(a), Como administrador, 
comprometo a: me comprometo a: me comprometo a: me comprometo a: 

Terminar y entregar mi Hablar con mi hijo(a) Proveer experiencias que Proveer apoyo y 
trabajo a tiempo. sobre las actividades en produzcan el aprendizaje. dirección educacional 

la escuela diariamente. para los estudiantes y 
Asistir a la escuela todos Promover un auto padres. 
los días a menos que esté Enterarme del progreso concepto positivo en 
enfermo. de mi hijo(a) asistiendo a todos mis estudiantes. Proveer un ambiente 

conferencias con su sano y seguro de 
Hacer mi mejor trabajo maestro. Hablar con los padres enseñanza y aprendizaje 
cada día y decirles a mis sobre el progreso y/o para estudiantes y 
padres de lo que aprendí Animarle a tener buenos preguntas. maestros. 

hábitos de estudios. 
Seguir las reglas de la Saber qué estrategias y Apoyar el alto estándar 
escuela y del salón de Reiterar la buena materiales trabaja mejor académico. 
clases para que todos conducta en la escuela. con cada estudiante. 
aprendan y estén Promover el trabajo de 
seguros. Asistir a actividades de Apoyar a los padres. aprendizaje unido entre 

la escuela. la escuela y el hogar. 
Hacer preguntas a mi Asistir a las actividades 
maestro cuando no Apoyar el plan de de la escuela. Apoyar un ambiente 
entienda algo. disciplina de la clase. escolar colegial y 

Informar a los padres colaborativo. 
Ir a la biblioteca pública Supervisar la asistencia sobre mi filosofía de 
o de la escuela una vez de mi hijo(a). tareas. Apoyar el desarrollo 
por semana. profesional que 

Comunicarme con el Apoyar el alto estándar promueve mejor practica 
Estudiar y leer cada maestro de mi hijo(a) si académico. de estándar. 
noche en la semana. tengo alguna pregunta. 

Permanecer Permanecer 
Entregarles a mis padres Asegurar que mi hijo(a) constantemente constantemente 
los avisos que el maestro come sanamente y profesional. profesional. 
envíen a casa. duerme lo suficiente. 

Principalmente, prometemos ayudarnos unos a otros para cumplir este acuerdo. 

Padre(s) Director(a) 

Fecha Fecha 




