Contrato Entre Padres-Maestras-Estudiantes
2016-2017
MISSION ESCOLAR: Nosotros, aqui en la Escuela Elementaria de Smyrna, estamos
cometidos en trabajar juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje de la calidad en
cual todos los alumnos pueden aprender y crecer a su maxima potencia.

Acuerdo de Padre/Guardian

Es importante que mi hijo/a alcance una potencia
academica completa. Es por eso que yo animare a mi hijo/a hacienda lo siguiente:

Estare seguro que mi hijo/a este presente y puntual a la escuela regularmente.

Estabilizare un lugar y horario dedicado a tareas y para chequiar las tareas
regularmente.

Prestare mi apoyo a la escuela, y respetare las culturas diferentes de los demas.

Tendre comunicacion apropiada con la escuela y maestros de mi hijo/a.

Chequiare los modos apropriados de comunicacion (por ejemplo, el Web Page
de la Escuela Elementaria de Smyrna)

Apoyare como voluntario las actividades escolares y reuniones.

Chequiare diariamente el ajenda de mi hijo/a.

Estare seguro que mi hijo/a esta nutrido, descansado, y preparado para la
escuela antes de tiempo.

Le enseñare abilidades sociales que promuevan interacciones positivas con los
demas.

Acuedro del Estudiante
Es importante que yo haga lo mejor que pueda. Es por eso que:

Yo siempre tratere de trabajar a lo maximo de mi abilidad.

Yo vendre a la escuela todos los dias y a tiempo, con mis tareas completada y
con los utiles necessarios.

Yo demostrare respeto para mi mismo, mi escuela, los otros estudiantes, y
tendre consideracion para todas personas.

Yo me conformare con todas las reglas de conducta en mi escuela.

Yo tendre fe que yo puedo aprender, y que voy aprender, y mantener una atitud
positiva.

Acuerdo de Maestro
Estudiantes necesitan ser dado la oportunidad para ser exitosos. Es por eso que yo hare lo
siguiente:

Proporcionare un ambiente seguro y conducivo al aprendizaje.

Tendre expectaciones altas para mis estudianates, la escuela, y mi mismo.

Proporcionare a mediado de cada 9 semanas un reporte de progreso para los
padres.

Voy a mantener las linias de comunicacion efectivamente abierta con mis
alumnos y sus padres sobre actividades, progreso academico, y comportamiento
del alumno usando notas para padres, ajendas, y la computadora (El Red).

Buscare maneras de embolucrar a los padres en mi aula para que participen en
actividades escolares.

Respetare a los alumnos, sus padres y promovere una atitud positiva hacia todas
las nacionalidades representadas en nuestra escuela.

Voy a distinguir mi instruccion para acomodar las necesidades de todos los
participantes en mi aula.

Ver a los alumnos igualmente.

