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Sección de Profesor/Administración 

Entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel como 

educadores y modelos. Por lo tanto, aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la 

medida de nuestras posibilidades: 

• Esfuércese por formar una relación positiva con you y  usted  estudiante(s). 

• Proporcione instrucción basada en estándares, rigurosa, atractiva y basada en datos a  su  

hijo. 

• Esfuércese por abordar las necesidades individuales de aprendizaje de su hijo. 

• Comunique el progreso y la preocupación a  usted de manera oportuna. 
• Proporcione un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para su estudiante.. 

• Comunicar expectativas claras de comportamiento, trabajo en clase y deberes. 

• Continúe creciendo como educadores profesionales y mejore nuestro oficio. 

• Esfuércese por capacitar a su estudiante para que asuma la propiedad y la responsabilidad 

de su éxito académico. 

• Fomente y dé la bienvenida a su  participación dentro del salón de clases y laescuela. 

 
 

 Fecha de firmadel profesor 

 
Sección Estudiantil 

Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. 
Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la medida de mis posibilidades: 

• Estar a tiempo, listo para aprender con todos mis materiales, todos los días. 

• Utilice el tiempo de clase como se indica. 

• Haz mi mejor trabajo cada vez. 

• Pide ayuda cuando esté luchando. 

• Completa la tarea y devuélvela a tiempo. 

• Lleva a casa todas las formas,papel e información que me dan y dáselo a mis padres. 

• Cumplir con las expectativas de comportamiento de PRIDE. 

• Cuida mis libros y mi dispositivo. 

• Acepte la responsabilidad de mis acciones y el éxito. 

 
 

 Fecha de firmadel 
estudiante 

 
Sección de Padres 

Entiendo que mi participación en la educación de mi estudiante ayudará a su logro y actitud. Por lo 

tanto, seguiré desempeñando las siguientes responsabilidades en la medida de mis posibilidades: 

• Mantener una rutina en el hogar que incluya completar la tarea en un espacio tranquilo. 

• Alentar a mi hijo a completar su tarea. 

• Revisar/devolver todas las comunicaciones de la escuela con prontitud. 

• Making  seguro de que mi hijo llega a la escuela a tiempo, con todos los materiales, 

• Asistir a eventosescolares  durante todo el año, tales como conferencias de padres y 

maestros, actuaciones de estudiantes, asambleas de premios, recaudaciones de fondos, 

reuniones de información para padres, etc. 

• Encorandoa  mi hijo a participar en actividades de lectura durante al menos 15 minutos todos 

los días. 

• Making  seguro de que mi hijo duerme adecuadamente y tiene una dieta saludable. 

• Supporting  las políticas de deberes, disciplina y asistencia de la escuela/distrito. 
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• Llevar a mi hijo a antes de los tutoriales escolares si es necesario. 

• Recoger a mi hijo de tutoriales después de la escuela si es necesario. 

• Asociarse con la escuela para inculcar  a su hijo una actitud positiva sobre la escuela,es 

importante y su capacidad para tener éxito 

 
 

Fecha de firmadel padre
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