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El pacto entre la escuela-hogar es un acuerdo escrito entre los administradores, maestros, padres y
estudiantes. Es un documento que aclare lo que las familias y las escuelas pueden hacer para ayudar
a los niños a alcanzar un alto nivel académico.
Las firmas en esta página aseguran que cada parte se compromete a su parte.

Compromiso de los estudiantes: Yo comprometo…
 Que mi profesor y mi familia sepan si necesito ayuda.
 Leer por mi cuenta y con mi familia todos los días.
 Trabajar en mis habilidades en matemáticas y lectura en el hogar, utilizando los materiales de mi maestro
envía a casa.
 Hacer los deberes todos los días, y convertirlos en cuando es debido.
 Participar en clase y no interrumpir el aprendizaje de otros.
 Ser responsable de mis cosas y llegar a clase preparado.
 Mostrar respeto por los maestros, estudiantes, y el edificio.
Compromiso de los padres: Yo comprometo…
 Que el maestro sepa si mi hijo tiene algún problema con el aprendizaje.
 Utilizar materiales de lectura y matemáticas de la escuela envía a casa cada semana para ayudar a mi hijo.
 Leer con mi hijo todos los días siguiendo las instrucciones de la maestra de mi hijo.
 Ayudar a mi hijo a ver cómo utilizar la lectura y matemáticas para seguir su / sus intereses y objetivos.
 Asegurar que mi hijo tenga 8-10 horas de descanso nocturno.
 Asegurar que mi hijo asista a la escuela con regularidad.
 Proporcionar un área para que mi hijo haga la tarea, sin distracciones.
 Apoyar a mi hijo y la escuela, asistiendo a las Noches Familiares y otros eventos del campus.
Compromiso de Administración y los maestros: Vamos a…
 Crear una cultura de respeto a todas las familias de nuestra escuela.
 Asignar el trabajo que sea rigurosa, relevante e interesante.
 Corregir las asignaciones de grado con prontitud y enviar a casa los papeles de una manera oportuna.
 Monitorear el progreso del estudiante y notificar a los padres se actualizan cada período de instrucción.
 Asegurarnos de que todos los estudiantes obtengan ayuda tan pronto como sea necesario.
 Enviar a casa materiales de aprendiza en matemáticas y lectura.
 Explicar nuestro enfoque da la enseñanza, las expectativas de nivel de grado, y el sistema de evaluación en la
clase a los alumnos y sus familias.
 Trabajar continuamente en la enseñanza por lo que pueden ensenar a todas los niños.
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