Contrato de Padre/Maestro
Corporación Escolar de North White 2020 - 2021
Escuela Primaria de North White
Escuela Intermedia de North White
Las familias y escuelas tienen que trabajar juntos para ayudar a los estudiantes cumplir sus metas
académicas. Ese proceso incluye los maestros/as, familias, estudiantes y representantes de la comunidad
que son parte de la educación de su hijo/a.
Promesa Del Personal
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi
capacidad:
● Proveer un lugar seguro y un ambiente de apoyo educativo.
● Ensenar en las clases para que los estudiantes vean la clase interesante.
● Motivar los estudiantes para que aprendan.
● Tener altas expectaciones y ayudar a cada estudiante para que tenga excite en su educación y
en los estándares.
● Comunicarme frecuentemente y tener una reunión anualmente con las familias para hablar
acerca de los estudiantes y acerca de las responsabilidades.
● Proveer oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios, participar, y observar lo
que pasa en las clases. Participar en oportunidades profesionales que hagan que el estudiante
pueda mejorar académicamente.
● Participar en tomar decisiones para los padres y escuela para hacer que nuestra escuela sea
accesible y las familias sean bienvenidas.
● Respetar la escuela, los estudiantes, el personal de la escuela y las familias.
Promesa del Estudiante
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi
capacidad:
● Venir a la escuela listo/a para trabajar/estudiar duro.
● Traer material necesario, y completar tarea.
● Saber y seguir las reglas de la escuela y la clase.
● Comunicarme regularmente con mi madre/padre y maestro/a y hablar acerca de mi
experiencia escolar para que ellos me puedan ayudar y ser existo/a en la escuela.
● Limitarme al no ver tanto televisión, jugar video juegos, y usar el internet.
● Estudiar y leer todos los días después de la escuela.
● Respetar la escuela, mis compañeros, los maestros/as y familias.
Promesa de Padre/Madre y Familia
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi
capacidad:
● Proveer un lugar silencioso y un lugar donde mi hijo/a pueda hacer su tarea y monitorear que
no mire tanta televisión.
● Leer le a mi hijo/a o decirle que lea todos los días (20 minutos de K-3 Grado y 30 minutos para
Grados 4-6).
● Asegurarme que mi hijo/a vaya a la escuela todos los días y duerma las horas adecuadas,
darle la nutrición adecuada.
● Monitorear regularmente el progreso/calificaciones de mi hijo/a.
● Participar cuando sea apropiado, en las decisiones educacionales de mi hijo/a.
● Asistir las Conferencias de Padres y Maestros.
● Comunicarle a mi hijo/a la importancia sabré la educación y el aprendizaje a mi hijo/a.
● Respetar la escuela, el personal, los estudiantes, y las familias.
______________________
Estudiante

Las firmas no son requeridas.

______________________
Maestro/a

______________________
Padres/Guardián

