J. D. Dickerson Escuela Primaria –
Maestro - Escuela - Progenitor Compacto 2018-19
Cuando Indios empiezan a tener éxito académico de los estudiantes, los padres, los maestros, y la
escuela trabajen juntos!
COMO UN MAESTRO
Les prometo que voy a:
• creo que cada estudiante puede aprender
• ayudar a cada estudiante crecer a su máximo
• Vienen preparados para enseñar cada día
• uso apropiado de la tecnología para mejorar las clases y actividades escolares
• aplicar las reglas de la clase y forma justa y coherente
• ofrecen un alto nivel de calidad que permiten que los estudiantes las lecciones para que
cumplan las normas
• asignar tareas significativas
• comunicarse con los padres y alumnos
• proporcionar información sobre los progresos de los/as estudiantes
• brindar oportunidades de participación de los padres y de los padres conferencias
Profesor Signatura_____________________________ Fecha_________________

COMO UN padre/tutor/adultos afectuosos
Les prometo que voy a:
• Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo
• proporcionar un ambiente en el hogar que promueva valores y aprendizaje
• encontrar un lugar tranquilo para hacer la tarea y ver que se lleva a cabo
• asistir a las conferencias de padres y maestros y comunicarse positivamente, con respeto, y
a menudo con el maestro de mi niño
• apoyo a la escuela en el desarrollo y fomentar comportamientos positivos
• hablar diariamente con mi hijo sobre sus actividades escolares
• incentivar la lectura en el hogar y un monitor de televisión y juegos, etc.
Padre Signatura_________________________________ Fecha__________________

Como en Estudiante
Les prometo que voy a:
• Siempre trato de hacer lo mejor en mi trabajo y el comportamiento
• respeto y cooperar con otros estudiantes y adultos
• obedecer las reglas de la escuela y muestran poco orgullo indio en todas partes, todos los días
• estudio y completar las actividades en el aula y la realización de las tareas
• vienen dispuestos a aprender cada día
• creo que puedo aprender y aprender

Estudiante Signatura______________________________ Fecha_____________________

***Por favor devuelva una copia a la escuela.***

