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Como estudiante, es mi responsabilidad de hacer lo siguiente:







Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo
Aprender mi habilidades académicas de mi grado y hacer lo mejor en todas asignaciones
Leer por lo menos 30 minutos todos los días
Respetar la seguridad de los demás y el ambiente de aprendizaje de mi salon/escuela
Prácticar S.O.A.R. todos los dias
Ser ciudadanos digitales responsables

Firma del estudiante: ______________________________

Fecha: _________________________

Como padre, haré lo siguiente:







Leer a o con mi hijo(a) todos los días y hablar sobre su día escolar
Participar activamente en funciones escolares, actividades y en oportunidades voluntarias
Animar a mi hijo(a) todos los días de llegar a tiempo a la escuela/clases
Conocer el currículo del nivel de mi hijo(a) y ver que el progreso sea dominado por mi hijo
Comunicarse con el maestro de my hijo(a) todo el año
Inspeccionare las redes sociales y el uso de internet de mi hijo

Firma del padre: _________________________________

Fecha: _________________________

Como escuela, vamos hacer lo siguiente:









Proveer a cada niño el apoyo necesario para ser socio acertado, emocional y académicamente
Motivar en los niños la creencia de que él o ella puede alcanzar más que él o ella piensa posible
Proporcionar un ambiente seguro y ordenado para todos los alumnos
Apoyar a los estudiantes, personal y padres para ayudar a aumentar el logro estudiantil
Proporcionar la mejor calidad de instrucción para que los estudiantes pueden alcanzar sus metas
académicas
Proporcionar igualdad de oportunidades para el aprendizaje a todos los estudiantes
Asegúrese de que todos los adultos en el sistema se comprometa para la realización de algún tipo de
educación superior para todos los niños (T-2-4)
Enseñar la ciudadanía digital a los estudiantes para actuar appropiadamente.

Firma del administrador: ___________________________

Fecha: _________________________

Inspiring minds. Shaping lives.
Dr. Scott Muri., Superintendent of Schools
www.springbranchisd.com

