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ESCUELAS DEL CONDADO CATAWBA
ACUERDO DE PADRES, ESTUDIANTES Y MAESTROS K-6

La Junta Directiva de Educación del Estado y del Condado de Catawba han adoptado normativas que requieren que
los estudiantes alcancen metas de educación locales y estatales para la promoción en los grades K-8 y para
graduación en los grados 9-12. La Junta Directiva de Educacion cree que el aprendizaje puede ser mejor cuando se
comparte el esfuerzo, interés y la motivación de los estudiantes, padres/encargados y el personal escolar.

Nos comprometemos a que ______________ tenga éxito en la escuela y prometemos trabajar juntos para una
promoción exitosa.

Como estudiante yo prometo:
• Leer (o que me lean) por lo menos 15 minutos diarios,
• Estar preparado diariamente para la escuela con mis tareas completas y mis materiales listos, •
Compartir lo que aprendo en la escuela con mis padres y/o tutores,
• Seguir las reglas y el código de conducta (Reglas de la escuela),
• Hacer preguntas a mi maestro cuando no comprendo,
• Ir a la biblioteca pública o a Ia de mi escuela por lo menos una vez por semana,
• Limitar el tiempo de ver television.

Firma del alumno: Fecha: __________________________________________________________________

Como padre/tutor yo prometo:
• Seleccionar un horario diario de estudios,
• Hablar con mi hijo/a acerca de sus actividades diarias en la escuela,
• Conocer como va el progreso de mi hijo/a al asistir a conferencias, revisando y discutiendo su trabajo escolar y

llamando a la escuela.
• Animar a mi hijo a leer y/o leyendo con el/ella,
• Limitar el tiempo de ver televisión y escoger programas educativos,
• Asegurarme que mi hijo/a este a tiempo en la escuela diariamente,
• Seguir apoyando todas las recomendaciones de la escuela para programas escolares como escuela de verano,

programas de ayuda después de clases, clases los sábados, o cualquier otro programa de ayuda para los
estudiantes,

• Asegurarme que mi hijo duerma al menos ocho horas diarias,
• Asegurarme que mi hijo/a desayune diariamente, (en la escuela o en Ia casa).

Es esencial que los padres se involucren mientras trabajamos con su hijo/a para brindarle Ia mejor experiencia
educacional posible.

Padre o Encargado: Fecha: ______________________________________________________________

Como escuela, los maestros y administradores prometen:
• Proveer experiencias de motivación e interés en sus salones de clase,
• Expllicar lo que se espera de las metas educacionales y la forma de calificación a los alumnos y padres, • Seguir el
nuevo Plan de Educación del Estado de Carolina del Norte en la preparación de lecciones y su contenido, • Explicar a
los estudiantes y padres el Código de Conducta,
• Continuar mejorando y agregando conocimientos de forma que seamos competentes y entrenados, •
Comunicarnos y cooperar con cada padre/tutor para asegurar la mejor educacion posible, •
Implementar técnicas y materiales que funcionen mejor para cada estudiante, y
• Participar en programas de desarrollo profesional_____________________________________________________


