Como el director, voy a:
Para promover y
fomentar el éxito académico
para todos los académicos,
invitamos a las familias a
convertirse en "Socios de
Educación" con el personal
de nuestra escuela al
comprometerse con los
acuerdos siguientes.

❏ Proporcionar un ambiente ordenado y seguro que apoye el
aprendizaje
❏ Mantener altas expectativas para los alumnos y los maestros
❏ Comunicarse con las familias de manera habitual
❏ Asegurar que las familias se sientan bienvenidas en nuestra escuela
❏ Crear oportunidades para que las familias brinden sus opiniones,
sirvan en las comités escolares y comuniquen con el personal
Firma del director: _________________________________

Como maestro, voy a:
❏ Enseñar los estándares estatales y los
estándares esenciales de la Carolina del Norte
❏ Proveer un ambiente en el aula que sea
propicio al aprendizaje
❏ Proveer recursos y actividades para el hogar
para que las familias puedan apoyar el
aprendizaje en el hogar
❏ Comunicarse con las familias a través de
conferencias, informes de progreso, llamadas
telefónicas, mensajes electrónicos, y/o
mensajes de texto, y eventos para la familia,
y dar oportunidades a las familias para observar
el aula de su hijo
❏ Educarme en las maneras en que el trauma
afecta el aprendizaje
❏ Colaborar con el personal de apoyo para
satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
Firma del maestro: _________________________________
Fecha: ______________

Fecha: _______________

Como miembros de la familia, vamos a:
❏ Ver que mi hijo llegue a tiempo y asista a la
escuela regularmente
❏ Apoyar al personal en sus esfuerzos para
mantener y promover el comportamiento
apropiado
❏ Proporcionar un tiempo tranquilo cada día
para la lectura y práctica de
matemáticas/tarea
❏ Participar en las decisiones relacionadas a la
educación de mi hijo
❏ Comprobar la carpeta de mi hijo todos los
días para la tarea y comunicación del
maestro/la escuela
❏ Mantenerme informado del aprendizaje de
mi hijo, asistir a reuniones y eventos escolares,
comunicarse con la escuela y ser voluntario
si es posible
Firma de la familia: _________________________________
Fecha: ______________

Como alumno, voy a:
❏ Comportarme de una manera que me respete a mí, a
mis compañeros de clase, y a mis maestros
❏ Tener una buena actitud
❏ Hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo
❏ Leer cada día y completar mi tarea a tiempo
❏ Seguir las expectativas de comportamiento en la matriz
"PAWS"
Firma del alumno: _________________________________
Fecha: ______________
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