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TODA LA ESCUELA
Acuerdo del Estudiante, Padre, Maestro y Director

El nombre del estudiante____________________________                                               Fecha____________

Como estudiante me comprometo a:

• Sea seguro, responsable, respetuoso y amable.

• Tenga buena asistencia y venga a la escuela todos los días listo para aprender.

• Completar todas las tareas y asignaciones de clase a tiempo y lo mejor que pueda.

• Lea todas las noches durante un mínimo de 30 minutos.

• Practicar mis habilidades usando programas de computadora en casa y / o en la escuela.

• Hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo algo.

____________________________________ FIRMA DEL ESTUDIANTE

Como padre, me comprometo a:

• Proporcionar un ambiente hogareño tranquilo y programar tiempo para que mi hijo lea y complete el trabajo escolar.

• Asegurarme de que mi hijo tenga buena asistencia y llegue a la escuela a tiempo y listo para aprender.

• Asegurarme de que mi hijo lea durante un mínimo de 30 minutos al día.

• Supervisar los videojuegos que mi hijo juega y la cantidad de televisión que mi hijo ve.

• Hablar con mi hijo sobre la escuela, verificar las asignaciones y brindar apoyo con las tareas todos los días.

• Reforzar la política de disciplina estudiantil y las reglas de toda la escuela para ser seguros, responsables, respetuosos y

amables.

• Comunicarme a menudo con el maestro de mi hijo sobre el progreso y la finalización del trabajo de mi hijo.

____________________________________ FIRMA DE LOS PADRES

Como maestra yo:

• Monitorear continuamente el progreso de los estudiantes y reunirse con los estudiantes para trabajar en las metas.

• Comunicarse regularmente con los padres, informándoles tanto del progreso como de las preocupaciones.

• Supervisar la asistencia a la escuela para asegurar el éxito en la escuela.

• Hacer cumplir la política y las reglas de disciplina del estudiante para ser seguro, responsable, respetuoso y amable.

• Tener altas expectativas para todos los estudiantes.

• Proporcionar tareas diseñadas para reforzar el aprendizaje en el aula.

____________________________________ FIRMA DEL PROFESOR

Como director yo:

• Asegurar que la Escuela Primaria Northeast proporcione un ambiente acogedor para los niños y los padres.

• Anime a los estudiantes a ser seguros, responsables, respetuosos y amables.

• Comunicar la misión y los objetivos de la escuela a los estudiantes, los padres y la comunidad.

• Proporcionar un sistema de disciplina consistente y justo para crear un ambiente seguro donde todos los niños puedan aprender.

• Actuar como un líder educativo que participa y apoya el éxito de todos los estudiantes.

• Proporcionar materiales y servicios adecuados para que los maestros trabajen con éxito con los estudiantes.

____________________________________ FIRMA DEL DIRECTOR


