Escuela Primaria Hudlow
Pacto Escolar
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos
estándares académicos. A través de un proceso que incluye maestros, familias, estudiantes y representantes de
la comunidad, se acuerdan las siguientes funciones y responsabilidades que nosotros como socios llevaremos a
cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.
Compromiso del Maestro: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la medida de mis posibilidades:
● Proporcionaré currículo e instrucción de alta calidad.
● Me esforzaré por motivar a mis estudiantes a aprender.
● Tendré altas expectativas y ayudaré a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje.
● Me comunicaré regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes.
● Proporcionaré un entorno de aprendizaje seguro y atento.
● Participaré en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.
● Apoyaré la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
● Participaré activamente en la toma de decisiones colaborativas y trabajaré constantemente con las
familias y mis colegas de la escuela para hacer que la escuela sea accesible y acogedora para las
familias que ayudan a cada estudiante a alcanzar altos estándares académicos.
● Respetaré a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
Compromiso estudiantil: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la medida de mis posibilidades:
● Iré a la escuela a tiempo, listo para aprender y trabajar duro.
● Traeré los materiales necesarios, y las tareas completadas.
● Aprenderé y seguiré las reglas de la escuela y de la clase.
● Pediré ayuda cuando la necesite.
● Ayudaré a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y atento
● Me comunicaré regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que
puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
● Me iré a la cama a una hora constante, y escogeré alimentos saludables para comer y estar listo para
aprender.
● Voy a limitar mi tiempo de ver tv y en su lugar estudiar o leer todos los días después de la escuela.
● Respetaré a la escuela, a los compañeros de clase, al personal y a las familias.
Compromiso de familia/padre: Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la medida de mis
posibilidades:
● Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela todos los días, y a tiempo.
● Me aseguraré de que mi hijo duerma adecuadamente, tenga una nutrición adecuada y atención médica
regular.
● Comunicaré los cambios en nuestra estructura familiar y actualizaré la información de contacto
trimestralmente.
● Voy a proporcionar un tiempo y lugar tranquilo para la tarea, y supervisar la visualización de la televisión.
● Le leeré a mi hijo o alentaré a mi hijo a leer todos los días.
● Ayudaré a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y atento.
● Me comunicaré con el maestro o la escuela cuando tenga una pregunta o elogios.
● Regularmente monitorearé el progreso de mi hijo en la escuela.
● Participaré en la escuela en actividades como el Consejo del Sitio, la PTA, el voluntariado y/o asistir a
conferencias de padres y maestros.
● Comunicaré la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo.
● Respetaré a la escuela, al personal, a los estudiantes y a las familias.
____________________
Firma del Estudiante

____________________
Firma del Padre

______________________________
Correo electronico del Padre

____________________
Firma del Maestro

