Escuela Primaria de Faith : Acuerdo Entre la Escuela y el Hogar 2018-2019
Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos para hacer que la experiencia
escolar de __________________________ sea la mejor con
Éxito Educativo Enfocado.
Como Padre / Guardián, me comprometo a:
* Apoyar el desarrollo de lectoescritura de mi hijo al brindar oportunidades diarias de lectura y escritura en el hogar.
* Apoyar la asistencia regular y puntual de mi hijo y la preparación para aprender.
* Apoyar el éxito académico de mi hijo al hablar sobre sus actividades escolares y asistir a eventos de participación de padres
en la escuela.
__________________________________________________
Firma del Padre /Guardián / Fecha

Como Estudiante, me comprometo a:
* Participar en experiencias de aprendizaje y colaborar en el aula y el uso de la tecnología a nivel mundial.
* Crea respuestas reflexivas a las asignaciones y tareas.
* Demostrar el uso responsable de los recursos disponibles en FES, incluidos los dispositivos tecnológicos.
* Segir las reglas de FES y las expectativas de los estudiantes y buscar ayuda cuando sea necesario.

________________________________________________
Firma del Estudiante / Fecha

Como Maestro me comprometo a:
* Ofrecer instrucción significativa y atractiva que equipe a los estudiantes para que usen el pensamiento crítico y estén
preparados para una carrera y la universidad.
* Mantener un ambiente de clase que sea seguro, tenga expectativas claras y promueva el rendimiento académico.
* Comunicarme y colaborar con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes usando informes de progreso,
herramientas en línea y conferencias.
____________________________________________
Firma del Maestro / Fecha:
Como administrador, me comprometo a abogar por los padres / guardianes, estudiantes y maestros, y contribuiré a
promover todos los acuerdos anteriores.

__________________________________________________
Firma del Administrador / Fecha
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