ACUERDOS ENTRE

ESTUDIANTE-PADRES-MAESTROS Y ESCUELA

En la escuela intermedia de Showalter estamos trabajando juntos para crear un
ambiente seguro con altas expectativas y mutuo respeto, donde se favorece el crecimiento
social, emocional y académico de nuestros estudiantes.
Por favor, marque los círculos que están abiertos en los acuerdos de los estudiantes

Firma del estudiante

y la familia que ustedes están de acuerdo en cumplir.
ACUERDO DEL ESTUDIANTE: Yo
estoy de acuerdo…
o

Mostrar respeto a otros estudiantes, miembros
de la escuela y adultos.

o

Venir a la escuela cada día y llegar a tiempo.

o

Tener una actitud positiva para aprender.

o

Completar todos mis trabajos, incluyendo mi
tarea.

o

Llegar a escuela preparado para aprender con
todos los materiales necesarios.

o

Llevar a casa los comunicados de la escuela
y avisar a la familia

Firma del Padre o guardián

ACUERDO DE LA FAMILIA: Yo/
Nosotros estamos de acuerdo…
o

Leer con mi hijo y leer para que mi hijo me vea
leyendo.

o

Asegurarme de que mi hijo va a la escuela a tiempo
cada día.

o

Dar a mi hijo comida saludable ,, incluyendo un
buen desayuno.

o

Hablar con mi hijo acerca de su día.

o

Reservar 30 minutos de tiempo en silencio cada día
para que haga su tarea.

o

Que tenga un horario regular para ir a dormir.

o

Estar activamente involucrado en la comunidad de
la escuela

Firma del Maestro

ACUERDO DEL MAESTRO: Yo estoy de
acuerdo…
•

Respetar y apreciar cada estudiante.

•

Proveer un ambiente de cuidado y aprendizaje.

•

Escuchar las ideas y preocupaciones de mis
estudiantes.

•

Desafiar a cada uno de mis estudiantes para que
den lo mejor.

•

Utilizar los datos de las evaluaciones en curso para
guiar poderosa instrucción y tareas significativas.

•

Dar asistencia a los padres como sea necesaria y así
ellos puedan ayudar con las tareas.

•

Mantener una comunicación abierta con los
estudiantes y los padres de diversas formas.

•

Comprometerme en continuar preparándome en mi
desarrollo profesional.

Firma del Director

ACUERDO DEL
DIRECTOR: Yo estoy de
acuerdo…
•

Reconocer y premiar el esfuerzo
del aprendizaje del estudiante.

•

Disciplinar a los estudiantes que
no mantengan un ambiente
seguro.

•

Proveer un trato igual,
consistente y equivalente a cada
estudiante.

•

Mantener un clima seguro y de
apoyo a toda la escuela.

•

Apoyar al personal para crear un
ambiente positivo para el
aprendizaje.

•

Asegurarme que los profesores
utilizan datos de evaluaciones
continuas para guiar poderosas
asignaciones de instrucción y
significativas de datos y tareas.

•

Mantener abierta la
comunicación con estudiantes,
personal y padres.

Notas a la Escuela
Use este espacio (y la parte de atrás) si tiene preguntas o comentarios.
Por favor firme y la fecha.

Firma del padre ________________________________Fecha___________________

Firma del estudiante__________________ __________Fecha___________________

