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Tonya Gordillo, Directora

Wildcats are Respectful, Responsible, Prepared and Kind
Nosotros, la comunidad de la Escuela Primaria Morse; establecemos este Contrato de Aprendizaje para fomentar el
mejoramiento en todas las áreas académicas. Nuestra meta es de apoyar el éxito de nuestros estudiantes, de manera que todos
los estudiantes estarán aprendiendo de por vida. Creemos que esto puede lograrse con la planeada asociación de padres,
familias, estudiantes, maestros y administradores.
Responsabilidad de los Padres y Familia
Nosotros:
• Apoyaremos y reforzaremos las expectativas y consecuencias del comportamiento escolar
• Observaremos el progreso de mi niño/a y firmaremos la tarea completada y leeremos toda la comunicación de la
escuela
• Leeremos con mi niño/a u observaremos la lectura independiente de por lo menos 20 minutos diariamente
• Nos comunicaremos con el maestro/a de mi niño/a cuando no entienda una tarea o cuando tengamos preocupación
acerca del progreso de mi niño/a
• Sabremos lo que se espera de mi niño/a, de acuerdo al grado, en todas las áreas académicas y nos comunicaremos con
el maestro de mu hijo acerca de la que está aprendiendo
• Proporcionaremos un lugar tranquilo para que ni hijo/a estudie y complete la tarea
• Apoyaremos a la escuela y sus actividades y asistiremos a la Noche de Regreso a La Escuela, Conferencias de Padres y
Casa Abierta
• Aseguremos la asistencia de mi hijo a la escuela y llegaremos a tiempo con todo los materiales necesarios
Responsabilidades del Alumno
Yo:
• Vendré a la escuela a tiempo y estaré listo para aprender
• Pondré atención a mis maestros y familia y preguntare cuando necesite ayuda
• Le pediré a mi familia que me lea o lea conmigo por lo menos 20 minutos diariamente
• Respetaré los derechos de otros y aprenderé sin distracciones o interrupciones
• Mostraré respeto a la escuela y los bienes personales
• Completaré toda mi tarea a tiempo
• Llevare toda las comunicaciones de la escuela y se las daré a mis padres
• Regresare los libros de la biblioteca, las tareas firmadas y los papeles de la escuela
Responsabilidades del Maestro/a
Yo:
• Esperaré que los estudiantes aprendan habilidades académicas básicas y avanzadas y hare trabajo que requiere más
esfuerzo de parte de los estudiantes ensenando los estándares del Estado de California
• Proveeré actividades de aprendizaje significativas, con instrucciones claras para que los padres las usen en casa, que
fortalezcan los estándares escolares y el aprendizaje del salón de clase
• Ofreceré ayuda especial y proveeré más tiempo para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de los
estudiantes
• Me reuniré con el estudiante y su familia para hablar del progreso del estudiante
• Mantendré una comunicación constante con las familias acerca del progreso de su niño/a
• Guiaré a los padres a ayudaré a sus niños con actividades de aprendizaje del hogar
• Continuare participando en el desarrollo profesional actual
• Me reuniré frecuentemente con otros maestros para hablar de las estrategias efectivas en todas las áreas académicas y
necesidades de los estudiantes
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