Titulo I: Acuerdo entre el Padre- el Alumno- y el Maestro de
Responsabilidades Compartidas
Escuela Primaria East Handley
MISSION DE LA ESCUELA: ¡Nuestra misión en la Primaria Meadowbrook es construir
una comunidad de estudiantes comprometidos en relaciones, pertinencia, rigor, y
resultados.
ACUERDO DEL PADRE/ GUARDIAN
Yo deseo que mi hijo/a aproveche al máximo su potencial académico; por lo tanto yo
haré lo siguiente para apoyar el aprendizaje de mi hijo/a:
 Mantener comunicación mutua y abierta con la escuela de mi hijo/a; incluso
participando en las conferencias entre padres y maestros, inscribiéndome en el
Portal Para los Padres y ofreciendo mi apoyo como voluntario en el salón de
clases.
 Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, llegue
puntualmente y sea recogido a tiempo.
 Asegurarme de que mi hijo/a tenga los útiles necesarios para la escuela.
 Apoyar al personal de la escuela y respetar las diferencias culturales de los de
más.
 Estableciendo un lugar y un horario para hacer tarea y revisarla regularmente.
 Monitorear los programas de televisión y las películas que ven mis hijos/as
 Ayudar a que mis hijos/as hagan uso positivo de su tiempo libre.
Firma del Padre/ Guardián_______________________Fecha:____________
ACUERDO DEL ALUMNO
Para mí es importante dar lo mejor de mí; por lo tanto yo haré lo siguiente:
 Llegaré puntualmente a la escuela con mi tarea bien hecha y con los útiles que
necesitaré.
 Siempre trabajaré lo mejor que pueda.
 Obedeceré las reglas de la escuela, las rutinas, y los procedimientos.
 Demostraré respeto por mí escuela, mi mismo, los de más estudiantes y personal
de la escuela.
 Seré considerado sobre las diferencias culturales.
ACUERDO DE LA ESCUELA
La escuela entera y todo su personal comparten la responsabilidad de mejorar las
calificaciones en los exámenes estatales y del desarrollo de los niños.
 Participar en las conferencias entre padres y maestros.
 Enviar reportes frecuentes sobre el progreso en las calificaciones y estar al tanto
de colocar información reciente en el libro de calificaciones por Internet.
 Conseguir oportunidades para que los padres puedan participar y ayudar como
voluntarios.
 Preparar un lugar cómodo para aprender.
 Respetar al alumno, respetar a sus padres y la cultura diversa de la escuela.
Firma del Maestro _____________________________Fecha______________________

