K – 6 Acuerdo de Contabilidad del Alumnado
La Junta de Educación del Condado de Yadkin ha adoptado reglas que demandan que alumnus cumplan con las Normas de la
Junta de Educatión para ser promovidos en los grados de Kinder hasta el 6°, y para graduarse de la Escuela Secundaria.
El profesorado de la escuela de su hijo/a se ha comprmetido a proveerle un ambiente seguro y ordenado que conduzca al
aprendizaje. Como el líder de la escuela, el/la directora/a apoyará a los maestros en sus esfuerzos de enseñar a todos los
alumnus. Oportuniadades para el establecimiento y logro de altas expectaciones estarán al alcance de todos los alumnus.
Aprendizaje puede ocurrir major cuando hay un esfuerzo compartido, interés, y motivación de alumnus, padres, y maestros.
Nos comprometemos al éxito de
en ka escuela, y prometemos trabajor juntos
para promover su logro.
Como alumno enlas Escuelas del Condado de Yadkin, prometo:










Demostrar una actitud seria hacia el aprender
Respetarme a mí mismo y respetar los derechos de otros
Asistir a la escuela con regularidad, y llegar a tiempo
Seguir las Reglas de Conducta del Alumnado
Venir a la escuela vestido/a apropiadamente, con los materials necesarios, y listo para trabajar
Hacerles preguntas a mis maestros cuando no entiendo
Completar todas mist areas a tiempo
Asistir a las oportunidades de intervención (ayuda extra) fuera de las horas de clase según sea necesario para dominar las competencias
requeridas por Carolina del Norte

Firma:

Fecha:

Como padre o apoderado de












, prometo:

Proveerle amplio tiempo quieto para estudiar, animarle a desarrollar buenos hábitos de studio, y buena asistencia escolar
Asegurar que mi hijo/a está bien descansado/a, llegue a la escuela a tiempo, y esté presente para todo el día de clase
Apoyar al maestrado en sus esfuerzos para promover conducta apropiada
Animar a mi hijo/a a leer más, y revisar sus tareas conconsistencia
Animar a mi hijo/a a demostrar una mentalidad seria hacia el aprender
Comunicarme regularmente con los maestros de mi hijo/a
Supervisar last areas de mi hijo/a
Leer, firmar, y devolver los informes de progreso de mi hijo/a
Asistirá a conferencias con sus maestros cuando sea necesario
Asegurar que mi hijo/a assista a las oportunidades de intervención (ayuda extra) fuera de las horas de clase según sea necesario para
dominar las competencias requeridas por Carolina del Norte

Firma:

Fetcha:

Como maestro/a de clase en las Escuelas del Condado de Yadkin, prometo:









Explicar mis expectaciones, metas instruccionales, y sistema de calificaciones al alumno y a sus padres
Enseñar el currículo designado por el Estado de Carolina del Norte en el Standard Course of Study
Proveer un ambiente en mi salón de clase que conduzca al estudio
Comunicar con los padres mediante conferencias, informes de progreso, tarjetas de calificaciones, y por teléfono
Emplear varios métodos de enseñar que rindan major para los alumnos
Proveer oportunidades de enriquecimiento y remediación para alumnus que los necesiten
Respetar las diferencias culturales de mis alumnos

Firma:

Fetcha:
La participación de los padres mientras que trabajamos con su hijo/a es esencial para darle las mejores experiencias educacionales posibles.
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