Acuerdo de Estudiante - Padre – Maestro - Director

Sabemos que el aprendizaje puede tener lugar solo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Todos
estamos comprometidos con el progreso de su hijo en la escuela, y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a promover su
logro. Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos como una comunidad escolar para aumentar las habilidades académicas de su
hijo. Juntos, podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Enochville es una escuela de Título I de toda la escuela. Por lo tanto, todos los estudiantes de Enochville se
consideran estudiantes de Título I, y todos los maestros se consideran maestros de Título I. Este acuerdo de hogar-escuela es
parte del plan de Título I de nuestra escuela.

Como estudiante, voy a:
• hablar con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela
• informar a mi maestra y familia si necesito ayuda
• leer por mi cuenta y con mi familia todos los días
• hacer mi tarea y devolverla a la escuela a tiempo
• poner mi mejor esfuerzo en todas las tareas
• ser responsable con el iPad de mi escuela
• darle a mi guardián todas las notas e información enviadas a casa de la escuela todos los días
Firma del estudiante: ____________________ Fecha:__________
Como padre, voy a:
• asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo
• dejarle saber al maestro si mi hijo tiene algún problema con el aprendizaje
• usar los materiales de lectura y matemática que la escuela envía a casa cada
• leer con y con mi hijo todos los días
• hablar con mi hijo acerca de sus actividades escolares al revisar el trabajo de la clase y la tarea,
• proporcionar un tiempo de estudio tranquilo en casa y asegurarme de que se completen las tareas escolares.
• asegúreme que mi hijo descanse lo suficiente para prepararlo para la escuela todos los días.
• asistir a las conferencias de padre y maestro según lo solicitado
• mantenerme informado sobre la educación de mi hijo al revisar regularmente la mochila de mi hijo para la comunicación
escolar, el encargado semanal
• responderáe a las notas del maestro y a los formularios de la escuela. También utilizaré Parent Portal, Schoology, Peach jar, y
el sitio web de la escuela de EES.
Firma de Padre: ____________________Fecha:_____
Como maestro de Título I Voy a:
• crear una asociación con las familias representadas en mi clase
• monitorear el progreso académico y satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes
 para explicar las expectativas y los objetivos de instrucción a los estudiantes y sus familias
• proporcionar experiencias de aprendizaje motivadoras e interesantes para mis estudiantes
• mantener a los padres informados sobre el trabajo de sus hijos y el progreso a través de notas, llamadas telefónicas, conferencias,
comunicaciones electrónicas, portal de po.rent, schoology, carpetas semanales, informes de progreso y boletas de calificaciones
Firma de Maestro: ____________________ Fecha:__________
Como director, yo haré lo siguiente:
• garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado
• crear un ambiente acogedor al brindarles a los padres la oportunidad de tener experiencias dentro de la escuela
• comunicarles a los alumnos y padres la visión de Rowan-Salisbury Schools y la misión y los objetivos de Enochville de
• fomentar la asociación entre padres, estudiantes y personal
• actuar como el líder de instrucción al proporcionar apoyo y desarrollo profesional para los maestros
_

Firma del Director: ____________________ Fecha: __________
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