Contrato de aprendizaje entre padres y escuela, grados K-5to
Escuela primaria de Cooper
Comunidad diversa, visión compartida y una educación excepcional
Responsabilidades de los padres
• Saber qué debe aprender mi hijo y cómo yo, como padre, puedo ayudarlo a aprender.
• Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo(a) para saber cómo está mi hijo(a).
• Asegurarme de que mi hijo(a) esté listo para aprender llegando a la escuela a tiempo y asistiendo a
tutorías si el maestro lo recomienda.
• Informar al maestro si mi hijo tiene dificultades con la tarea o si tiene dificultades en la escuela.
• Asista a conferencias de padres, reuniones de la PTA y talleres de educación para padres.
• Proporcionar los materiales necesarios para ayudar a mi hijo(a) a estar preparado para la escuela y poder
completar las tareas.
• Ser un padre / tutor activo y voluntario en la clase de mi hijo(a) o en la escuela de mi hijo(a).
• Colabora con el maestro para apoyar las expectativas académicas y de comportamiento del niño(a).
Firma de los padres: ___________________________________________
Fecha:__________________
Responsabilidades del estudiante:
• Ayude a crear un ambiente seguro siguiendo las reglas de la escuela.
• Siga la política del código de vestimenta.
• Venir a la escuela preparado con útiles, libros y tareas.
• Llegue a la escuela a tiempo, listo para aprender todos los días y brinde trabajo de alta calidad.
• Asistir a tutorías después de la escuela si lo recomienda mi maestro.
• Tener y mostrar respeto por mi director, maestros, miembros del personal de la escuela y otros estudiantes.
Firma del estudiante:__________________________________________
Fecha:___________________
Responsabilidades de la escuela / maestro
• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y una práctica educativa basada en la investigación para asegurar
que los estudiantes tengan éxito tanto académicamente como en la vida real.
• Cree un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y cuidados para que existan
relaciones saludables entre estudiantes y maestros.
• Proporcionar la comunicación entre ambas partes con el padre / tutor y el niño sobre "qué" el estudiante debe
aprender y saber a nivel de grado y "cómo" involucrar a los padres en la educación del niño.
• Comunicarse regularmente con los padres / tutores para ayudar a sus hijos a aprender.
• Espere y desafíe a todos los estudiantes a aprender con rigurosos y altos niveles de pensamiento y hacer
conexiones del aprendizaje para poder aplicarlos al mundo real.
• Busque recursos y asistencia para un niño que tiene dificultades para aprender o que tiene dificultades en la
escuela.
Firma del maestro:__________________________________________
Fecha:__________________

