
Escuela Comunitaria de Alamance

Acuerdo

Nuestro objetivo es crear una asociación entre estudiantes, padres, maestros y administradores para

mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este pacto sirve como un compromiso por escrito que indica

cómo todos los miembros de nuestra comunidad escolar acuerdan compartir la responsabilidad por el

aprendizaje de los estudiantes.

Como estudiante, yo:

● mostraré respeto por mí mismo, mi escuela y mis maestros

● seguiré las reglas de la escuela y del salón de clases

● leeré (o me leerán) por lo menos 20 minutos diarios

● llegaré a la escuela preparado con mi tarea y materiales

● trabajaré en cooperación con mis compañeros de clase y maestros

Como padre/tutor, yo: me

● comunicaré y trabajaré con la escuela para fomentar el aprendizaje y el comportamiento positivo

● de mi hijo. asegurarme

● de que mi hijo lea (o que le lean) durante al menos 20 minutos diarios

● asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, llegue a tiempo y lo recojan a tiempo

● supervisar y apoyar la finalización de la tarea

● apoyar la misión y la filosofía de la escuela

● hablar con mi niño sobre sus actividades escolares diarias

Como maestro:

● proporcionaré un plan de estudios y materiales desafiantes y de calidad basados   en el Curso de estudio estándar

de Carolina del Norte

● un entorno escolar seguro que promueva el aprendizaje y fomente una asociación con la escuela

● esforzaré por implementar mediante instrucción y acción la misión y la filosofía de la escuela educación y

metas y objetivos de instrucción.

● Utilizar el enfoque de Aula receptiva y crear un entorno de aula propicio para el aprendizaje y apropiado para

la madurez de los estudiantes

● Proporcionar tareas apropiadas para reforzar las habilidades que se han enseñado en la escuela

● Supervisar el progreso de los estudiantes con regularidad y mantener informados a los padres

● Programar una reunión entre padres y maestros para discutir el progreso académico y de comportamiento

● participar en el desarrollo continuo del personal

Estudiante:_____________________ Padre:_____________________ Maestro:______________________



Fecha:______________________ Fecha:___________________ Fecha:___________________


