Sally D. Meadows Elementary School Student-Parent-Maestro Compact
2016-2017
Responsabilidades de la escuela
Proporcionar servicios de alta calidad de currículos e instrucción en un ambiente de aprendizaje favorable y eficaz que permite a los
niños participantes para que el Estado pueda cumplir con los estándares de logro académico del estudiante como sigue:
Nosotros, como personal/escuela prestará apoyo a nuestros estudiantes y padres de familia de las siguientes maneras:
 Asegurar que todo el personal está altamente cualificado en su área de contenido.
 Uso de datos de evaluación estudiantil para conducir la instrucción y compartir con sus padres.
 Celebrar conferencias con los padres y tener comunicación regular (el portal para padres, estudiante planificador, correo
electrónico).
 Proporcionar actividades académicas/de comportamiento a lo largo de todo el año para asegurar orgullo indio.
 Ofrecer múltiples medios de comunicación (página web, Facebook, etc.) a fin de mantener informados a los padres.
 Proporcionar un acceso razonable a observar en su entorno de aprendizaje del niño proporcionada se da aviso y sin
pruebas o evaluaciones están teniendo lugar en clase.
 Brindar oportunidades para que los padres voluntarios en la escuela a través de la TDF y otras actividades.
Firma de maestros
______________________________
Responsabilidades de los padres:
Proveer oportunidades de éxito para nuestro hijo, proporcionando apoyo a la escuela y el proceso educativo de la siguiente manera:
Nosotros, como padres, prestará apoyo a nuestro hijo en el aprendizaje de las siguientes maneras:
 Asegurar la asistencia regular y estar a tiempo para la escuela.
 Cantidad de supervisión los niños miran la televisión.
 Crear un lugar donde mi hijo puede estudiar y hacer los deberes.
 Participar, según proceda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.
 Comprobar mi planificador del niño para tareas diarias y la comunicación de los maestros.
 Ser informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela y responder como corresponda.
 Servir, en la medida de lo posible, en materia de asesoramiento sobre políticas de grupos, como ser el título I, parte un
representante de los padres en la escuela el equipo de mejoramiento escolar, el Comité Asesor de Políticas del título I, el
equipo de apoyo escolar, carta gobernabilidad equipo u otros grupos consultivos escolares o de política, según sea
necesario.
Firma de los padres
______________________________
**Por favor devuelva una copia a la escuela.
Responsabilidades del estudiante:
Aprovechar las oportunidades y trabajar duro para tener éxito en la escuela haciendo lo siguiente:
Nosotros, como estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de las siguientes maneras:
 Siempre lo mejor de mi en mi trabajo y en mi comportamiento respetando la legítima, maestros y otras personas.
 Obedecer a la escuela, autobús y coche rider reglas y orgulloso de mi escuela y trabajo por venir preparados cada día.
 Creo que puedo y aprender.
Firma del estudiante
______________________________

