La Sistema Escolar de Ciudad de Greeneville
El Contracto entre los Padres y la Escuela
20 ___-20 ___
Es el deseo que el Sistema Escolar de Ciudad de Greeneville y sus escuelas proporcionan
aprendiendo oportunidades y experiencias que satisfacen la necesidad y llevan al máximo el
potencial de todos los estudiantes en un positivo, aprender seguro ambiente que estimula
curiosidad intelectual, el compromiso, y logro académico; desarrolle calidades y bienestar para
que lleva a principios positivos, los hábitos y las actitudes conducentes a la salud buena, física y
mental; promueva un auto-concepto y la ética del trabajo aceptables necesarios La ciudadanía
productiva, y fomenta respeto para el ambiente total y las diferencias individuales de sus
habitantes.
El personal de la escuela _______________ desea trabajar con usted, con su niño, y con la
familia a construir una asociación para ayudar a su niño tiene éxito. Creemos que desempeño alto
de estudiante es una responsabilidad compartida para padres, el personal de la escuela y
estudiantes.
La escuela hace
• Proporciona plan y instrucción de gran calidad en un aprender sostenedor y efectivo ambiente
que permite a los niños que participan para encontrar niveles académicos del estudiante del
Estado.
• Tiene conferencias de padres y maestros por lo menos anualmente, como planificado por la
escuela y el sistema escolar.
• Proporciona a padres con reportes frecuentes en el progreso de sus niños.
• Les Proporciona a padres acceso razonable para proveer.
• Les Proporciona a padres oportunidades razonables para ofrecerse y tomar parte en la clase de
su niño, y para observar actividades de aula.
Prometemos trabajar juntos para el éxito de _________________________________ en su
experiencia de la escuela. Tambien, nosotros preguntamos lo siguiente:
Como un padre, yo prometo que hago
• Favorece la asistencia a la escuela.
• Apoya a mi niño aprende en casa.
• Proporciona a mi niño con el amor y la comprensión.
• Monitor televisión de viendo en casa.
• Representa a mi niño, cuando posible, en funciones de escuela y educa política los grupos
consultores.
• Participa, como apropia, en las decisiones que relacionan a la educación de mi niño.
• Comunica con el maestro de mi niño.
• Apoya al maestro y la escuela.

(Otoño 2010)

_________________________
Nombre del Estudiante

_________________________
Firma de Padre/Guardián

_________________________
El Maestro/La Maestra

_________________________
Firma del Director de la Escuela

