Escuela Primaria de Bostian - Acuerdo Entre Escuela y Hogar Para 2018-2019
Estamos comprometidos con el progreso de este estudiante en la escuela y haremos nuestro mejor esfuerzo para promover su logro. Nuestro
Acuerdo de Hogar Escolar es una promesa de cada uno de nosotros de trabajar juntos para lograr un año escolar exitoso.
Compromiso del Estudiante

Compromiso de Padre/Guardián

Compromiso del Maestro

Compromiso del Director

Hacer mi mejor esfuerzo para
completar todo el trabajo a tiempo
y lo mejor que pueda.

Ayudar a mi hijo a asistir a la
escuela, llegue a tiempo y
permanezca en la escuela hasta el
final del día.

Proporcionar experiencias de
aprendizaje motivadoras y
desafiantes para todos mis
alumnos.

Crear un ambiente acogedor
para estudiantes y padres.

Hablar con mi hijo sobre sus
actividades escolares todos los
días.

Usar los datos de los estudiantes
para determinar las necesidades de
instrucción de todos los
estudiantes.

Traer los materiales apropiados a
clase todos los días.
Hacer preguntas cuando no
entiendo algo.
Limitar mi tiempo de TV /
videojuego y elija lectura u otras
actividades creativas.
Respetar y coopera con otros
estudiantes y adultos.
Sigar las reglas de la clase y el
Código de Conducta de RowanSalisbury.
Ser responsable de mis palabras,
mis acciones, mi propiedad y de mí
mismo.
Tener una actitud positiva sobre la
escuela y aprender cosas nuevas.
Asumir la responsabilidad de
cuidar mi iPad, incluso cargarlo a
diario.
Tener en cuenta la política del
código de vestimenta de la escuela.

Asistir a conferencias, firme la
agenda todas las noches y la
carpeta de los jueves
semanalmente. Busque y revise las
tareas escolares.
Comunícarme y trabaje con los
maestros y el personal de la
escuela para apoyar y desafiar a
mi hijo.
Comunícarme con la escuela
cuando reciba formularios y
documentos para los cuales
necesito más explicación.
Animar a mi hijo a leer de 20 a 30
minutos al día leyendo con él /
ella.
Limitar el tiempo de videojuegos /
video de mi hijo y ayúdelo a
seleccionar los programas y juegos
apropiados.
Reforzar las reglas de la escuela
leyendo y apoyando el manual
para padres de Bostian y el Código
de Conducta de Rowan Salisbury
Schools.
Supervisar el uso de toda la
tecnología para llevar a casa y
garantice la debida atención.

Promover la lectura y ayude a los
estudiantes a elegir materiales de
lectura.
Explicar mis expectativas y metas
de instrucción a estudiantes y
padres.
Programar ayuda / instrucción
adicional para los estudiantes que
lo requieran.
Explorar las técnicas y los
materiales que se necesitan y
funcionan mejor para los
estudiantes.
Comunícarme con los padres si las
calificaciones o el
comportamiento de un estudiante
se vuelven una preocupación.
Comunícar y coopere con los
padres para garantizar una
educación de calidad para todos
los estudiantes.

Comunicar a los maestros,
estudiantes y padres la misión
y las metas de la escuela.
Asegurar un ambiente seguro y
ordenado.
Reforzar la asociación entre
padres, estudiantes y personal.
Actúar como el líder de
instrucción apoyando a
maestros y estudiantes en el
salón de clases.
Proporcionar las oportunidades
de desarrollo de personal
apropiadas y la capacitación
para los maestros.
Trabajar cooperativamente con
la administración / personal
del sistema escolar mientras
construimos un programa
escolar efectivo.
Evaluar los datos de los
estudiantes para monitorear y
promover el crecimiento en
todas las materias.

Proporcionar un ambiente seguro
y agradable para el aprendizaje.
Tratar a los estudiantes y padres
con respeto.

Tener a mi hijo en la escuela antes
de que suene la campana

Estudiante
Firma del primer semestre:
_____________________

Padre

Maestro

Director

______________________

____________________

____________________

Firma del segundo semestre:
______________________

_______________________

_____________________

_____________________

El Acuerdo Entre Escuela y Hogar será revisado durante cualquier conferencia con el Padre /Guardian y el Maestro.
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