Escuela Elemental Granada
Acuerdo entre la Escuela, los Estudiantes y Los Padres de Familia
Ciclo Escolar 2018-2019
El personal y los padres de familia o tutores en Granada tienen altas expectativas en sus estudiantes y
en sí mismos. En el esfuerzo de proporcionar un programa de instrucción de alta calidad para todos los
estudiantes en la Escuela Elemental Granada y para mostrar que las familias y la escuela trabajan en
conjunto para educar a los niños, el personal y los padres de familia en la escuela Granada han acordado
implementar lo siguiente:

PERSONAL DE LA ESCUELA
Entendemos la importancia de la experiencia escolar de cada estudiante y el papel que desempeñamos
como educadores y modelos a seguir. Por consiguiente, yo me comprometo a cumplir con las siguientes
responsabilidades:







Asegurar que los estudiantes reciban ayuda en cuanto la requieran.
Comunicarme con los padres de familia en forma regular.
Proporcionar un programa académico integrado, equilibrado, desafiante y diferenciado.
Calificar las asignaturas con prontitud y dejarle saber a los estudiantes sobre su desempeño.
Promover el respeto y apreciación a las diferencias individuales y culturales.
Ofrecer elogios y apoyo a los estudiantes por sus los logros.

________________________________________
Firma de la maestra

_________________________
Fecha

PADRES DE FAMILIA/TUTORES
Entiendo que mi participación en la educación de mi niño(a) ayuda en su actitud y en sus logros. Por lo
tanto, continuare llevando a cabo las siguientes responsabilidades:
 Notificare a la maestra cuando mi niño(a) tenga dificultades en su aprendizaje.
 Leeré con y para mi niño(a) y le animaré a que lea todos los días.
 Ayudaré a mi niño(a) en ver que las matemáticas son parte de la vida diaria.
 Me aseguraré que mi niño(a) asista a la escuela diariamente puntual y en su uniforme.
 Revisare las tareas escolares de mi niño(a) a diario y le ayudare a mantenerse organizado(a).
 Mostrare mi apoyo participando en la Noche de Regreso a Clases, las Conferencias de Padres y
Maestros y en Open House.
 Me uniré a los comités como PTA, SSC y ELAC
 Apoyare y reforzare las reglas de la escuela y del salón de clases.
 Ayudare a mi niño(a) a ver que la educación puede mejorar la vida familiar.
________________________________________
Firma del padre/ madre/tutor

_________________________
Fecha

ESTUDIANTE
Estoy consciente de que mi educación es importante. Sé que soy el(la) único(a) responsable de mi
propio éxito. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
 Venir a la escuela todos los días puntual, en mi uniforme y listo(a) para aprender.
 Venir todos los días preparado(a) con los útiles necesarios y las tares terminadas.
 Respetarme a mí mismo(a), a mis padres, a mis maestros, a mis compañeros y a todo el personal
de la escuela.
 Leer en casa por lo menos 30 minutos todas las noches y (K-1) completar el cuaderno de lectura.
 Practicar las matemáticas en casa todos los días.
 Dar lo mejor de mí y pedir ayuda cuando la necesite.
 Participar a diario activamente en mi aprendizaje.
 Respetar y apreciar las diferencias individuales y culturales.
________________________________________
Firma del estudiante

_________________________
Fecha

