
Northern Granville Middle School
Acuerdo entre la escuela y los padres 2022-2023

Grados 6-8

Sabemos que el aprendizaje sólo puede tener lugar cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Como todos
estamos comprometidos con el progreso de cada niño en la escuela, haremos todo lo posible para promover el logro de cada
niño.

Este compacto es un acuerdo para trabajar en colaboración con los padres, los estudiantes y la escuela. Creemos que este
pacto se cumplirá con el esfuerzo de nuestro equipo. Juntos, aseguraremos el logro exitoso de nuestra meta de logro.

Metas del estudiante:
● Me respetaré a mí mismo, a mis compañeros, al personal escolar y a la propiedad escolar.
● Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a tiempo todos los días.
● Leeré en casa por lo menos 22 minutos cada día.
● Vendré preparado para la escuela todos los días (tarea completada, útiles).
● Discutiré lo que estoy aprendiendo en la escuela con mis padres/tutores.
● Seguiré el Código de Conducta Estudiantil.
● Le haré preguntas a mi maestro cuando no entienda algo en clase.
● Limitaré el tiempo que paso viendo televisión y jugando videojuegos.

____________________________________ __________________
Firma del estudiante Fecha

Padre/tutor/defensor:
● Me aseguraré de que mi estudiante asista a la escuela regularmente ya tiempo todos los días.
● Proporcionaré tiempos de estudio diarios para mi estudiante en un ambiente propicio para el aprendizaje.
● Hablaré con mi estudiante sobre sus actividades escolares todos los días.
● Voy a reforzar las reglas de la escuela.
● Estaré al tanto del progreso de mi estudiante asistiendo a conferencias, revisando y discutiendo el trabajo escolar

y comunicándome con el personal de la escuela.
● Seguiré y apoyaré todas las recomendaciones educativas de la escuela para los programas escolares.
● Me aseguraré de que mi hijo reciba un mínimo de 8 horas de sueño todas las noches.

_____________________________________ _________________
Firma del padre/tutor Fecha

Maestro:
● Me comunicaré con los padres/tutores regularmente sobre el progreso escolar o problemas de disciplina.
● Responderé a las comunicaciones de los padres/tutores dentro de un período de 24 horas.
● Brindaré oportunidades para que los estudiantes reciban servicios de tutoría.
● Me aseguraré de que las reglas de la escuela se hayan comunicado lo suficiente tanto a los estudiantes como a

los padres/tutores.
● Utilizaré la agenda escolar, el sitio web de la clase y/o la aplicación Remind para compartir información sobre

tareas, cuestionarios, pruebas y proyectos.
● Actualizaré los sitios web de las clases regularmente para proporcionar recursos actualizados, notas e información

sobre los acontecimientos de la clase.

______________________________________ ___________________
Firma del maestro Fecha


