Payson Distrito Escolar Unificado
Escuela – Padre – Estudiante Compacto
Es importante que familias y escuelas trabajar juntos para ayudar a estudiantes a conseguir el
rendimiento académico alto. Lo siguiente es las responsabilidades que, como compañeros,
consentimos en realizar para apoyar el éxito de estudiante en la escuela. Este padre-escolar compacto
es en efecto durante 2017-2018 del año escolar.

Responsabilidades Escolares
Nosotros, el personal de PES apoyará el aprendizaje de niños de los modos siguientes:

1. Proporcione el plan de estudios de alta calidad y la instrucción en un ambiente de
aprendizaje soportante y positivo;
2. Ayudar a los niños adquirir los estándares de rendimiento académico del estado;
3. Sostenga un reunión anual de Título1 y reuniones paternales adicionales como necesario,
incluso conferencias de profesor y padres;
4. Provea a padres información frecuentes de el progreso de su niños;
5. Trabajo con familias para hacer nuestra escuela accesible y un lugar que da es bienvenida
para familias;
6. Oferta de ayuda a los padres entonces ellos pueden ayudar a sus niños a aprender;
7. Proporcione oportunidades de padres de ofrecerse y participar en la clase de su niño, y
observar actividades de aula;
8. Respete a estudiantes y familias.
Firma de Profesor: _____________________________

Fecha: _________________

Responsabilidades de Padre/Familia
Como padres, apoyaremos nuestro aprendizaje de niños de los modos siguientes:
1. Asegure que mi niño estar en la escuela a tiempo y con asistencia regular;
2. Proporcione un tiempo tranquilo y un lugar para la tarea y asegúrese que la tarea es
completada;
3. Promueva el uso positivo del tiempo extraescolar de mi niño;
4. Ser informada sobre la educación de mi niño y comunicar regularmente con profesores;
5. Asista a conferencias de profesor paternal y otras reuniones como apropiadas;
6. Voluntario en el aula de mi niño o en actividades escolares cuando posible;
7. Participe, como apropiado, en decisiones acerca de la educación de mi niños; y
8. Respete todo el personal escolar.

Firma Paternal: _____________________________

Fecha: _________________

Responsabilidades de Estudiante
Consiento en realizar las responsabilidades siguientes a la mejor de mi capacidad:
1. Venir a la escuela cada día y esté listo a aprender y trabajar seriamente;
2. Siga las reglas de clase y de escuela;
3. Haga mi tarea y tráigalo a la escuela a tiempo;
4. Dé a mis padres todos los avisos y la información que la escuela o el profesor envían a casa;
5. La conversación con mis padres y profesores sobre experiencias escolares de modo que
ellos puedan ayudarme a ser acertado en la escuela; y
6. Sostenga los seis pilares del carácter bueno en todas mis acciones.

Firma de Estudiante: _____________________________
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