Landis Elementary School
2018-2019
Acuerdo de Escuela – Hogar
Sabemos que el aprendizaje se llevará a cabo cuando hay un enfoque en la alfabetización y la
participación de los estudiantes. Todos estamos comprometidos con el éxito de _____________________
en la escuela, y proporcionaremos instrucción de alta calidad. Este acuerdo es una promesa de
trabajar juntos para que nuestros niños benificien. Creemos que este acuerdo se cumplirá con el
esfuerzo de nuestro equipo.
Como estudiante, me comprometo a:
• Ir a la escuela todos los días.
• Hacer mi mejor esfuerzo todos los días.
• Escuchar a mis maestros y hacer preguntas cuando no entiendo.
• Ser responsable de saber lo que estoy aprendiendo y compartir con alguien de mi familia.
• Trabajar juntos y respetar a los demás.
• Sé organizado. Manténerme al día con información importante, tareas, fechas de exámenes y
asignaciones de proyectos.
• Traer mi iPad cargado a la escuela todos los días (Grados 3-5).
• Usar la tecnología de manera responsable.
• Devolver mi trabajo completado a la escuela en la fecha de vencimiento asignada.
• Usar mi uniforme escolar todos los días.
• Leer por mi cuenta y / o con alguien de mi familia durante 20 minutos cada noche.
__________________________________________ __________________
Firma del Estudiante -Fecha
Como padre / guardián, me comprometo a:
• Asegúreme de que mi hijo esté en la escuela a tiempo todos los días. No firmaré para que mi
hijo llegue tarde a la escuela ni firmaré para sacar a mi hijo temprano a menos que haya una
emergencia o una cita médica con documentación escrita.
• Asegúrare de que mi hijo esté debidamente vestido con su uniforme escolar todos los días.
• Asistire al menos a una conferencia de padres requerida al comienzo del año escolar con el
maestro de mi hijo y cualquier otra conferencia programada durante año escolar.
• Utilizare el Centro de Recursos para Padres, Noches Familiares, y accedere al Portal de Padres y
Schoology para monitorear el progreso de mi hijo.
• Verificare la comunicación diaria de mi hijo, el maestro de mi hijo y Peachjar.
• Monitorare el uso apropiado de la tecnología de mi hijo.
• Leere y / o escuchare a mi hijo leer durante al menos 20 minutos cada día.
__________________________________________ __________________
Firma del Padre- Fecha

Como maestro, me comprometo a:
• Me comportare de manera profesional.
• Creare una relación con cada niño en mi clase y saludare a cada niño personalmente cada día.
• Hare contactos positivos con los padres durante el año escolar y promuvere el Centro de
Recursos para padres de la escuela.
• Proporcionare al menos una conferencia para padres al comienzo del año escolar y
solicitare conferencias adicionales según sea necesario durante el año.
• Utilizare lectura guiada y otras prácticas con mis alumnos.
• Les dare a los estudiantes comentarios y significativos sobre las tareas.
• Proporcionare estrategias / ideas para que los padres trabajen con sus hijos en casa.
• Mejorare la asociación entre maestro/padre a través de frecuente comunicación.
• Seguiere las pautas de la política de uniforme estudiantil de toda la escuela.
_____________________________________________ __________________
Firma del Maestro- Fecha
Como director / administrador, me comprometo a:
• Comunicare claramente la misión, visión y objetivos de nuestra escuela a todos los grupos.
• Asegurare un ambiente escolar seguro, ordenado y acogedor para los estudiantes, padres y
personal.
• Servire como el líder instructivo de Landis Elementary al apoyar a los maestros en sus salones de
clases para atraer a los estudiantes.
• Proporcionare desarrollo profesional apropiado para el personal según lo indique el distrito.
• Supervisare el Sistema Instructivo RSS para garantizar la fidelidad de la implementación.
• Proporcionare maestros y recursos altamente calificados para mejorar el rendimiento estudiantil.
• Seguiere las pautas de la política de uniforme estudiantil de toda la escuela.
______________________________________________ __________________
Firma del Director - Fecha
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