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2020-21
La Escuela Primaria Third Creek se compromete a proporcionarle a cada estudiante las herramientas
necesarias para que logren exitosamente enfrentar los desafíos en un mundo diverso. Entendemos
que nuestras familias, el personal escolar y la comunidad crean el entorno educativo necesario para
lograr esta tarea. Como resultado, desarrollamos conjuntamente este convenio para ser leído,
aceptado y distribuido a toda nuestra familia escolar. Le pedimos que se comprometa a hacer esto
firmando y fechando la parte del convenio que le corresponde a usted. Por favor devuelva el convenio
firmado a la escuela.
Responsabilidades de los Padres/Tutores
Apoyaré el crecimiento académico, social y emocional de mi hijo de las siguientes maneras:
1. Enviare a mi hijo a la escuela bien descansado, a tiempo y se quedará hasta que suene la
campana de salida.
2. Mantendré la información de contacto actualizada y le comunicaré a la escuela cualquier
cambio.
3. Mantendré una línea de comunicación bidireccional con la escuela asistiendo a conferencias
de padres y maestros, leyendo y firmando las comunicaciones de los maestros, etc.
4. Veré que mi hijo esté preparado con los materiales necesarios y listo para aprender.
5. Daré ejemplo a mi hijo de actitudes respetuosas.
Firma de Padre/Tutores: ____________________________ Fecha: ___________

Responsabilidades del Estudiante
Apoyaré mi propio crecimiento académico, social y emocional de la siguiente manera:
1. Dormiré cada noche las horas suficientes para alguien de mi edad.
2. Completaré todo el trabajo asignado lo mejor que pueda.
3. Asistiré a la escuela todos los días que pueda y quedarme hasta el final del día.
4. Escucharé y respetar a mis padres, el personal de la escuela y mis compañeros de escuela.
5. Seré responsable y llevaré todos los formularios y cartas a casa para que mis padres/tutores
los lean o firmen.
Firma del Estudiante: _____________________________________ Fecha: ___________

Responsabilidades de la Escuela
Apoyaremos el crecimiento académico, social y emocional de nuestros estudiantes de la siguiente
manera:
1. Proporcionaremos un plan de estudios e instrucción apropiados y de alta calidad en un
entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.
2. Desarrollaremos actividades que promuevan actitudes positivas y alta autoestima.
3. Mantener una comunicación continua con los padres a través de una variedad de medios
diferentes.
4. Tendremos conferencias con los padres al menos una vez cada semestre
5. Proporcionaremos a los padres información y técnicas para ayudar a sus hijos a aprender.
6. Daremos ejemplo de actitudes respetuosas con los demás y trataremos a los estudiantes
con respeto.
Firma de el/la maestro/a: ____________________________________ Fecha: ___________

