Southwest Elementary School
Pacto De Escuela Y Padres
2016-17
Acuerdo del Padre/Guardián
(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante en lugar de los padres puede firmar.)
Yo quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo tanto, voy a animarlo / a de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procurar que mi hijo/a sea puntual y asista a clases diariamente.
Ver que mi hijo/a vista de acuerdo con el código de vestir escolar.
Apoyar con el codigo de disciplina escolar.
Establecer un horario para hacer tarea y revisar la tarea con regularidad.
Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo/a haga la tarea.
Alentar los esfuerzos de mi hijo/a y estar disponible para preguntas.
Mantener al tanto de lo que mi hijo/a está aprendiendo.
Leer con mi hijo/a todas las noches y dejar que mi hijo/a me vea leer.
Apoyar y animar a mi hijo/a a leer la cantidad de libros requeridos por su maestro/a para hacer la
tarea y firmar donde sea indicado.
Firma______________________________________ Fecha _________________

Acuerdo del Estudiante
Es importante que trabaje con lo mejor de mi capacidad. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo
siguiente:
• Asistiré a la escuela con regularidad.
• Venir a clases cada día con pluma, lápiz, papel, y otros útiles necesarios para poder aprender.
• Terminar y entregar tareas escolares a tiempo con lo mejor de mis habilidades.
• Leer todos los días.
• Cumplir con las reglas de conducta escolar. Respetar a todos los adultos.
• Ser un líder, aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
• Reportar abusos o la intimidación.
• Cumplir con el codigo de vestir escolar.
Firma______________________________________ Fecha ___________________

Acuerdo del Maestro/a
Es importante que el estudiante logre éxito. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
• Proveer un ambiente que permita la comunicación positiva y la confianza entre maestro, padre, y
estudiante.
• Proveer asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar a su hijo/a con las tareas.
• Animar a los estudiantes y padres de familia al proporcionar información sobre el progreso del
estudiante.
• Usar actividades especiales en el salón de clases para hacer el aprendizaje divertido.
• Reconocer cualidades y dones especiales de cada estudiante.
Firma______________________________________ Fecha ____________________
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