ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES
acuerdo is
esaun
compromiso de
juntos para
mejorar el
aprendizaje.
This Este
agreement
commitment
to trabajar
work together
to improve
learning.
Como Estudiante prometo:

Como Padre prometo:

Como Maestro prometo:

Como Administrador prometo:

*Terminar y entregar mis
tareas a tiempo

*Hablar con mi hijo sobre sus
actividades escolares cada día

*Asistir a la escuela todos los
días, excepto si estoy enfermo

*Estar al tanto del progreso de
mi hijo al asistir a la conferencia
con el maestro

*Proveer una experiencia de
enseñanza que resulte en el
aprendizaje

*Proveer apoyo y orientación de
la enseñanza al estudiante y a los
padres

* Fomentar un autoconcepto
positivo en todos mis estudiantes

*Proveer un entorno seguro y
apto para que los estudiantes
puedan aprender y los maestros
puedan enseñar

*Hacer el mejor trabajo cada
día y contárselo a mis padres
*Seguir las reglas para que
todos puedan aprender y estar
seguros.

*Fomentar buenos hábitos de
estudio en casa
*Reforzar la buena conducta en
la escuela

*Mantener a los padres
informados sobre el progreso e
inquietudes
*Encontrar qué técnicas y
materiales funcionan mejor para
el estudiante

*Avisarle a mi maestro cuando
no entienda algo

*Asistir a las actividades de la
escuela

*Ir a la biblioteca escolar o
pública al menos una vez por
semana

*Apoyar el plan de disciplina
del aula de clase

*Asistir a las actividades escolares

* Estar al tanto de la asistencia
escolar de mi hijo

* Informar a los padres sobre mi
filosofía sobre las tareas

*Contactar al maestro de mi
hijo si tengo cualquier duda

*Apoyar los estándares
académicos altos

*Asegurar que mi hijo coma
alimentos saludable y que
duerma lo suficiente

*Mantener firmemente una
actitud profesional

*Estudiar o leer cada noche
entre semana
*Entregar a mis padres las
notas que envían los maestros

______________________
Firma de Estudiante

_____________________________
Firma de Padre

*Apoyar a los padres

*Apoyar los estándares
académicos altos
*Fomentar alianzas de
aprendizaje entre la escuela y
casa
* Fomentar un entorno escolar
colegial y colaborativo
*Apoyar la formación profesional
que fomenta los estándares de
mejores prácticas
*Mantener firmemente una
actitud profesional

_____________________________

______________________________

Firma de Maestro

Firma de Administrador

Sobre todo, prometemos ayudarnos el uno al otro para cumplir con este acuerdo.

