La Escuela Primaria de Majestic Pacto Escolar/de los Padres
2018-2019
Las familias y las escuelas deben trabajar juntes para ayudar a los estudiantes lograr altos niveles académicos. Por medio de un
proceso que incluye los maestros, las familias, los estudiantes y representantes de la comunidad, el siguiente se ponga de acuerdo
los papeles y responsabilidades que nosotros como compañeros realizamos para apoyar los estudiantes con éxito escolar y en la
vida real.
Promesa de Personal
Estoy de acuerdo de llevar a cabo a las responsabilidades siguientes y hacer lo mejor que puedo:
✓ Proveer un ambiente seguro y apoyado de aprendizaje.
✓ Enseñar las clases con un currículo interesante y desafiante que promueve logros de los estudiantes.
✓ Motivar que aprendan mis estudiantes.
✓ Fijar expectaciones altas y ayude a cada niño/a de tener éxito en lograr los Estándares Comunes del Currículo.
✓ Comunicar con frecuencia y se reúnan anualmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes.
✓ Proveer oportunidades para los padres de ser voluntarios, de participar y observar en mi clase.
✓ Participar en oportunidades de desarrollo profesional que se mejore la enseñaza y aprendizaje y apoyar la formación de
asociaciones con familias en la comunidad.
✓ Participar activamente en hacer decisiones colaborativas con los padres y colegas escolares al hacer accesible y de
bienvenida nuestra escuela por las familias.
✓ Respetar la escuela, los estudiantes, personal de la escuela y familias
FIRMA DE MAESTRO/A___________________________________________
Promesa de Estudiante
Estoy de acuerdo de llevar a cabo a las responsabilidades siguientes y hacer lo mejor que puedo:
✓ Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro.
✓ Traer las materias necesarias, tarea y asignaciones cumplidas.
✓ Saber y seguir las reglas de la escuela y clase.
✓ Comunicar con frecuencia con mis padres y mi maestro/a sobre las experiencias escolares para que me pueden ayudar a
tener éxito en la escuela.
✓ Limitar o no mirar tanta televisión, jugar tantos videojuegos, o usar tanto el internet.
✓ Estudiar o leer cada día después de la escuela.
✓ Respetar a la escuela, mis compañeros de clase, el personal y maestros y familias.
✓ Obtener el sueño suficiente .
✓ Hacer elecciones de comida saludable .
FIRMA DE ESTUDIANTE_____________________________________________
Promesa de Familia/Pariente
Estoy de acuerdo de llevar a cabo a las responsabilidades siguientes y hacer lo mejor que puedo:
✓ Proveer un lugar y tiempo silencioso para la tarea.
✓ Leer con mi hijo/a o animar a mi hijo/a lee 20 minutos cada día (20 minutos para los grados de kinder al tercero, 30 minutos
para el cuarto al sexto grados).
✓ Asegurar que mi hijo/a asiste a la escuela todos los días y obtiene el sueño suficiente, regular atención medica y nutrición
apropiada.
✓ Observar y controlar con frecuencia el progreso de mi hijo/a en la escuela.
✓ Asistir a las conferencias de padres y maestros.
✓ Comunicar a mi hijo/a la importancia de la educación y el aprendizaje.
✓ Limitar el uso de la televisión, los videojuegos, y el internet de mi hijo/a.
✓ Respetar la escuela, los estudiantes, y personal de la escuela y familias.
FIRMA DE PADRE/GUARDIAN______________________________________________
Los siguientes miembros trabajaron de colaboración para desarrollar este pacto escolar/de los padres. Adicionalmente, esta
colaboración será distribuida a todos los miembros de la familia y subido a la pagina web de la escuela.
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