Nombre: ______________________________

Profesor: _______________________

2020-21 Eustis Middle School

Compacto de administrador/profesor/padres/estudiantes
Este Pacto fue diseñado por un grupo representativo de los padres y personal escolar para servir como una herramienta que los administradores, docentes, padres y estudiantes pueden desarrollar y construir una
asociación para ayudar a los estudiantes a alcanzar el más alto nivel posible en todas las actividades educativas. La familia de la escuela de Eustis tiene la esperanza que todos los que son afectados directamente
por este Pacto desee firmar indicando su apoyo. Sin embargo, la firma de este documento es estrictamente voluntaria y no es legalmente vinculante.

COMO ADMINISTRADOR,
APOYAR ESTE PACTO
Y ME ENFORSARE POR HACER
LOS SIGUIENTES:
•

•

•

Proporcionar un entorno que
permite la comunicación
positiva.
Ofrecer programas de calidad y
prácticas de enseñanza para
satisfacer normas de
desempeño de estudiantes
difíciles del estado.
Proporcionar oportunidades
para que los padres participen
en la Educación de los niños.

•

Apoyar la asociación entre hogar
y escuela.

•

Proporcionar un entorno
seguro para todos los
estudiantes a aprender.

COMO MAESTRO, APOYO ESTO
COMPACTO Y SE ESFORZARÁ
PARA APOYAR A CADA ESTUDIANTE A QUE
APRENDA HACIENDO
LOS SIGUIENTES:
•
Proporcionar la instrucción en un ambiente de
aprendizaje solidario y eficaz.
•

Ayudar a los estudiantes mantener asignaciones
organizadas mediante el uso de la agenda.

•

COMO PADRE O TUTOR,
APOYARÁ ESTE PACTO Y
ANIME A MI HIJO
APRENDER HACIENDO EL
LOS SIGUIENTES:
Participar con la escuela de mi hijo.

•

Tener altas expectativas para mi niño.

•

Fomentar buenos hábitos de estudio.

•

Proporcionar a los padres regular y precisa
evaluación del progreso del estudiante.

•

Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de forma
positiva.

•

Mantener a los padres actualizados del progreso
del estudiante y publicar asignaciones a tiempo.

•

Comunicarse y trabajar con los maestros y
personal de la escuela.

•

La participación de los padres es bienvenida en
el salón y su apoyo en ayudar a sus hijos a
lograr objetivos de formación.

•

Animar a mi hijo a tener una actitud positiva
sobre la escuela y el aprendizaje y participar en
las actividades escolares.

•

Conducir conferencia de padres y maestros o
para hablar de este Pacto.

•

•

Tener altas expectativas para mí, los estudiantes
y otro personal.

•

Proporcionar experiencias de aprendizaje
motivadoras para todos los estudiantes.

Apoyo escolar las normas y procedimientos.
o Asegurarse de que mi hijo está en el
código de vestir todos los días.
o Que mi hijo esté en la escuela y a
tiempo cada día.
o Asegurarse de que mi hijo tenga los
materiales necesarios para la escuela.

•

Demostrar atención e interés por cada alumno.

•

Apoyar los esfuerzos de los maestros de mi
hijo en la educación de mi hijo.

•

Comprobar los grados de mi estudiante en
Skyward.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE:

Yo,
_________________________________,
prometo de estar preparado para la escuela y
estar listo para aprender. Voy a tener todos
los suministros necesarios. Mantendré mi
agenda actualizada. Respetaré la propiedad
escolar y ayudaré a mantenerla limpia.
Respetaré los derechos y la propiedad de los
demás. Trataré a los demás con bondad. No
voy a intimidar, nombrar o discriminar a
otros. Voy a seguir la póliza de teléfono
celular. Haré mi mejor esfuerzo para hacer de
mi escuela un lugar seguro y agradable para
aprender y trabajar para que pueda recibir la
mejor educación posible.

_________________________________
Firma del Mrs. Crosby

_____________________________________
Firma del maestro

____________________________________
Firma de los padres

_________________________________
Firma del estudiante

__________________________________
Fecha

______________________________________
Fecha

_____________________________________
Fecha

_________________________________
Fecha

