El compromiso del estudiante

El compromiso
de la escuela Entendemos la importancia de la
experiencia escolar para cada estudiante y nuestro
papel como maestro y modelo. Por lo tanto,
acordamos llevar a cabo las siguientes
responsabilidades:
●

Promoveremos la excelencia académica a través
de instrucción de alta calidad y altas expectativas
para el trabajo en clase y los estándares de
conducta (PRIDE)

Mi educación es importante para mí. Me ayuda a
desarrollar las habilidades que necesito para
convertirme en una persona feliz y productiva. Sé que
soy el responsable de mi propio éxito y que debo
trabajar duro para lograrlo. Por lo tanto, acepto llevar
a cabo las siguientes responsabilidades y mostrar
ORGULLO en todo lo que hago:
●

Demostraré un propósito asistiendo a la escuela
todos los días y a tiempo y llegando a clase
preparado

●

Enseñaremos todos los estándares de nivel de
grado promoviendo el rigor, la relevancia, las
relaciones y los resultados.

●

. Demostraré un propósito cuando complete el
trabajo diario en clase y todas las tareas en el
momento oportuno. de manera

●

Mantendremos comunicación con respecto al
progreso de su hijo en la clase

●

que demostrará objetivo mediante la entrega de
información entre la escuela y el hogar

●

Abordaremos las necesidades individuales de su
hijo a través del enriquecimiento y diversas
intervenciones según sea necesario

●

voy a demostrar el respeto por el tratamiento de
mí mismo, los demás y la propiedad muy bien,
no importa lo

●

Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje
seguro, positivo, de apoyo y saludable a través
de la promoción de nuestras características
PRIDE

●

Trataremos a todos estudiantes con amabilidad y
respeto El

●

trabajo de los estudiantes reflejará los conceptos
enseñados en la clase y se devolverán de
manera oportuna

_____________________________________
Firma del maestro Fecha

●
●

●
●

voy a demostrar la integridad de hacer lo
correcto, incluso cuando nadie está mirando
voy a demostrar la determinación preguntando
en busca de ayuda cuando la necesito y siempre
dando mi mejor esfuerzo
. Demostraré empatía al tratar de comprender
los sentimientos de los demás

La educación de mi hijo es muy importante. Mi
participación en la educación de mi hijo afectará
directamente sus logros y actitud. Por lo tanto, estoy
de acuerdo en llevar a cabo las siguientes
responsabilidades:
●

Ayudaré a mi hijo a demostrar un propósito
al monitorear y ayudar con la realización del
trabajo escolar diario y la tarea

●

. Respetaré y apoyaré las políticas del
Distrito / Escuela, incluidas las políticas
académicas, de asistencia, disciplina,
intervenciones y otras relacionadas.
Políticas

●

Asistiré a conferencias para padres, noche
de información para padres, puertas abiertas
y otros eventos escolares

●

. Animaré a mi hijo a participar en
actividades de lectura en casa durante 15 a
30 minutos todos los días

●

. Proporcionaré materiales apropiados y un
lugar tranquilo para que estudie.

●

Apoyaré los procedimientos de seguridad de
la escuela para recoger y dejar y las
políticas del campus cerrado Seré

●

parte activa del programa Los padres son
responsables

. Entiendo que "¡Aprender es el trabajo uno!"
______________________________________
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