ACUERDO ENTRE NUESTRA ESCUELA Y NUESTRO HOGAR
El Compromiso del Alumno/a
Yo entiendo que la educación es importante para mi. Yo soy responsable de mi propio éxito.
COMO ESTUDIANTE, PROMETO SER RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
∙

Respetar mi persona y los derechos de los demás

∙

Asistir a la escuela a tiempo y estar preparado para dar lo mejor de mi mismo/a

∙

Acudir a mis maestros o programas de apoyo cuando necesite ayuda

∙

Seguir todas las reglas de la escuela y del salón de clase

∙

Entregar la tarea completa y a tiempo

∙

Pasar tiempo en casa estudiando o leyendo (mínimo 30 minutos diariamente)

∙

Participar en actividades que promuevan el buen comportamiento

El compromiso del maestro/a
Yo entiendo la importancia de una educación de calidad para cada alumno/a y mi papel como maestro y modelo
positivo.
COMO MAESTRO/A, SERÉ RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
∙

Crear un ambiente confiable y positivo entre maestro y estudiante

∙

Proporcionar un programa de instrucción retante que cubra las necesidades individuales de todos los
alumnos

∙

Comunicarme en forma regular con los padres

∙

Asignar tarea apropiada con instrucciones claras

∙

Animar a los alumnos a leer diariamente tanto en la escuela como en casa

∙

Participar en actividades de superación profesional

El Compromiso de los Padres
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo/a ayudará a su progreso y actitud.
COMO PADRE, SERÉ RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
∙

Respetar el tiempo necesario de estudio

∙

Apoyar las regas de la escuela sobre la tarea, disciplina y asistencia

∙

Asegurar que mi hijo/a duerma lo suficiente y que tenga una dieta saludable

∙

Participar en los eventos escolares

∙

Dialogar diariamente con mi hijo/a y así compartir sus experiencias

∙

Leer toda la información que envía la escuela a casa y cuando tenga preguntas o dudas, llamar a la escuela

∙

Tratare de sobresalir en los examenes estatales.

*Copias del Plan Individual de Rendimiento Estudiantil (un plan y presupuesto categórico) están disponibles en la
oficina principal.
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