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Responsabilidades de la escuela
Ofrecer un garantizado y viable para cumplir con los estándares de logros académicos de estudiantes del estado
siguientes:
Como personal de la escuela creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito. Lo haré:

¨ Creo que cada niño puede aprender y voy a entrar a clase preparado para enseñar.
 Proporcionar un currículo riguroso, garantizado y viable que es apoyado por instrucción de calidad en un

ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que prepara a mis estudiantes a estándares de rendimiento.
 Proporcionar informes de progreso sobre una base regular.
 A los padres a visitar mi clase y voluntarios de cualquier manera posible.
 Proporcionar un ambiente seguro y cariñoso para el aprendizaje.
 Hacer cumplir las reglas de escuela y aula bastante.
 Demostrar comportamiento profesional y una actitud positiva.
 Programar conferencias con los padres en distintas fechas y horas del día en beneficio de mis padres.

Firma del maestro
______________________________

Revisado julio de 2016
Responsabilidades de los padres:

Proporcionar oportunidades para el éxito para nuestros hijos por el apoyo a la escuela y la
proceso educativo como sigue:
Nosotros, como padres, creemos que nuestro hijo puede tener éxito. Apoyaremos el aprendizaje de
nuestros hijos de las siguientes maneras:
 Ayudar a mi hijo asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
 Proporcionar un ambiente que anima a mi hijo a tarea completa y el estudio.
 Apoyar la escuela en el desarrollo de conductas positivas.

 Supervisar y limitar la cantidad de tiempo que mi hijo ve televisión.
 Asistir a reuniones y conferencias.
 Voluntarios tanto como permite que mi horario de clase y/o la escuela de mi hijo.

Firma del padre
______________________________

** Por favor, devuelva esta copia a la escuela. Si desea una copia, por favor revise a continuación y
haremos una copia y enviarla a casa.
Me gustaría una copia.

Responsabilidades del estudiante:
Aprovechar las oportunidades dadas y trabajamos duro tener éxito en la escuela haciendo lo siguiente:
Nosotros, como estudiantes, creemos que podemos ser exitosos. Voy a compartir la
responsabilidad para mejorar mi rendimiento académico en las siguientes formas:
 Asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
 Creo que puede y va a aprender.
 Pedir ayuda cuando lo necesito.
 Completar mis tareas de aula y la tarea.
 Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
 Leer en mi tiempo libre.

Firma de alumno
______________________________

