Unificó Distrito de las Escuelas de Payson #10

ACUERDO DEL PADRE / ESCUELA
Es importante que las familias y las escuelas trabajan juntas para ayudar a estudiantes a alcanzar
buenos estándares académicos. Debajo están los papeles y responsabilidades que nosotros, cuando
socios, harán para sostener éxito de estudiante en la escuela y la vida. Los maestros, los padres y
los estudiantes en esta escuela, _____________________son pedidos firmar el acuerdo siguiente de
(Name of school)
Padre y Escuela.

COMPROMISO DEL PERSONAL:
Acuerdo lograr las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:
 Enseñe las clases que son interesantes y desafiadoras promover el logro del estudiante.
 Esfuerzo para motivar a mis estudiantes para aprender.
 Tenga altas expectativas y ayude a cada niño a desarrollar un aprecio para aprender.
 Comuníquese regularmente con las familias sobre progreso del estudiante.
 Proporcione un ambiente del trabajo que es cómodo y seguro.
 Proporcione las asignaciones de las tareas que reforzarán y realzarán aprender.
 Participe en oportunidades profesionales del desarrollo de mejorar la enseñanza y aprender y de
desarrollar sociedades con las familias y las comunidades.
 Ayude a cada estudiante a alcanzar los altos estándares académicos de la escuela.
 Demuestre él respecto a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
 Proporcione la ayuda necesaria a los padres así que pueden ayudar a su niño a aprender.
 Proporcione los modelos positivos a todos los estudiantes participando en las actividades que
ayudarán a desarrollar el buen carácter.
Firma de Maestro______________________________________ Fecha___________________

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Acuerdo lograr las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:
 Venga a educar todos los días puntuales y se prepara para aprender y trabajar diligentemente.
 Traiga todas las materias necesarias, las asignaciones completadas y las tareas.
 Sepa y obedezca las reglas de la escuela y de la clase.
 Comunique regularmente con mis padres y maestros acerca de experiencias de escuela para que
ellos me puedan ayudar a tener éxito en la escuela.
 Limite mi televisión que ve.
 Termine mis estudios y las tareas cada día.
 Mantenga los seis pilares del carácter en todas mis acciones.
Firma de Estudiante__________________________________ Fecha_____________________

COMPROMISO DEL PADRE / FAMILIA
Acuerdo lograr las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:
 Proporcione un tiempo y el lugar callados para mi niño para hacer las tareas
 Limite la televisión que ver.
 Lea a mi niño o anime a mi niño que lea cada día ( 20 minutos para los grados K-3, 30 minutos
para los grados 4-5 y 45 minutos para los grados 6-8)
 Asegure que mi niño asista escuela todos los días, obtiene el sueño adecuado, la atención
médica regular y nutrición buena.
 Supervise regularmente el progreso de mi niño en escuela.
 Participe en actividades de la escuela tales como ofrecer voluntariamente y / o asistir a
conferencias del los padres / maestros.
 Comunique la importancia de la educación y de aprender a mi niño.
 Demuestre él respecto a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familias.
 Proporcione los ejemplos positivos del carácter a mis niños.
Firma de Padre______________________________________ Fecha________________________

