RICHFIELD MIDDLE SCHOOL
Acuerdo de Enseñanza Compartida
El éxito en la enseñanza es el resultado de la combinación de esfuerzo, interés y motivación. Estamos
dedicados al progreso de su hijo/a en la escuela y por ello, vamos a esforzarnos para ayudarle a
conseguirlo. Creemos que trabajando juntos podemos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Compromiso del/de la estudiante
Como estudiante, me comprometo a:
● Aprender y respetar todas las normas de la escuela y de mi salón
● Asistir a la escuela con regularidad
● Ser puntual
● Traer los materiales necesarios y estar preparado/a para aprender.
● Esforzarme al máximo en mi salón, en casa y en la comunidad.
_________________________________
____________________________
________
Nombre estudiante
Firma Alumno/a
Fecha
Compromiso del padre/ tutor legal
Como padre/responsable, me comprometo a:
● Asegurarme que mi hijo/a atienda a la escuela con regularidad.
● Ofrecer en casa un entorno que apoye al aprendizaje
● Hablar con mi hijo/a acerca de las actividades de la escuela y de la tarea.
● Trabajar con los maestros y el personal de la escuela para apoyar a mi hijo/a.
● Asistir a las reuniones de padres y maestros

Firma del Padre o Tutor

Fecha

Compromiso del maestro y de la escuela
Como maestro de la RICHFIELD MIDDLE SCHOOL, me comprometo a:
● Ofrecer un entorno seguro para el aprendizaje.
● Demostrar respeto por todos los niños y sus familias
● Crear un ambiente de apoyo a la educación en el que las familias sean bienvenidas
● Proveer información sobre el temario, la enseñanza, evaluaciones y expectativas del grado durante
la jornada de puertas abiertas del otoño, noche de temario y las reuniones de padres y maestros.
● Comunicarme regularmente con los padres para informarles de su progreso a través de las hojas de
calificaciones, correo electrónico, notas o llamadas.
● Tener dos reuniones formales entre padres y maestros en el otoño y en la primavera
● Ofrecer oportunidades para los padres para ayudar como voluntarios en el salón y en actividades
escolares.
_________________________________
_____________________________
________
Nombre Maestro/a
Firma Maestro/a
Fecha
Este acuerdo entre la escuela y los padres es válido para el curso escolar 2019-2020.

