ESCUELA YAMATO COLONY

PACTO ENTRE LA ESCUELA/PADRE/ESTUDIANTE

El éxito de cada estudiante se realza grandemente cuando la comunidad entera de la escuela
trabaja junta. Para proporcionar colectivamente la oportunidad máxima para el éxito de cada
estudiante, nos comprometemos a las responsabilidades siguientes:
Compromiso del Estudiante:
Como estudiante, reconozco la importancia de mi educación y soy el que es responsable de mi
propio éxito y comportamiento. Por lo tanto, como un estudiante yo:
● Llegare a la escuela puntualmente a menos que esté enfermo.
● Creo que puedo y aprenderé activamente participando en el proceso de aprendizaje.
● Aceptaré la responsabilidad de terminar asignaciones y proyectos a lo mejor de mi
capacidad si en la sala de clase o como tarea asignada.
● Preguntare ayuda de mi maestro cuando no entiendo algo.
● Seré una persona de buen carácter y respetaré mi escuela, compañeros de clase, los
maestros y el personal de la escuela.
● Seré organizado y preparado para mi escuela llevando los suministros necesarios.
● Comunicare diariamente con mis padres y maestros sobre mis experiencias escolares de
modo que puedan ayudarme a lograr éxito en la escuela.
Compromiso de Padres/Tutores:
Como un padre/tutor, reconozco la importancia de la educación de mi hijo/a y que mi
involucración en su educación influye su logro. Por lo tanto:
● Asegurare de que mi hijo/a asista a la escuela diariamente, y que sea puntual.
● Proporcionare un sitio tranquilo para las tareas y la lectura diaria.
● Observare el progreso escolar de mi hijo/a y comunicare con su maestro/a.
● Aseguraré que mi hijo/a consiga sueño adecuado, la atención médica regular, la nutrición
apropiada y actividad física diaria.
● Apoyaré la disciplina y el código de vestuario de la escuela.
● Haré todo lo posible para ser voluntario, para asistir y participar en eventos escolares y
reuniones.
● Seré una persona de buen carácter y respetaré a otros.
Compromiso de los Maestros y del Personal:
Como maestro, reconozco la importancia de la experiencia escolar para todos los estudiantes y
yo soy responsable de crear un ambiente donde los estudiantes pueden lograr su potencial y
experimentar éxito académico. Por lo tanto, como maestro/a, yo:
● Creo que cada estudiante es capaz de aprender y tendré altas expectativas para cada
estudiante.
● Proporcionare un ambiente de aprendizaje seguro lleno de motivación y que sea
provocativo.
● Mantendré una comunicación regular con los padres / tutores sobre el progreso de su
hijos y apoyare sus esfuerzos para ayudar a sus hijos.
● Proporcionare tareas de práctica independientes significativas para reforzar el
aprendizaje.
● Haré que cumplan con las reglas de la escuela y del salón de clase equitativamente.
● Haré la escuela un lugar agradable para los estudiantes, los padres, las familias y la
comunidad.
● Seré una persona de buen carácter y respetaré a los estudiantes, padres y colegas.
Por favor firme y devuelva con el maestro de su hijo este PACTO Entre La Escuela/Padre/
Estudiante. ¡Gracias!
__________________________
Firma de Alumno

_________________________
Firma de Padre/Tutor

_____________________
Firma de Maestro/a
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