Marion Primaria
School / Home compacto
Como director, lo haré ...
● demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva.
● escuchar sus preocupaciones.
● mantener la más alta de las expectativas de los estudiantes y el personal.
● ser justos con todos los niños.
● mantener a los estudiantes en primer lugar en todas mis decisiones.
● proporcionar un ambiente seguro, civil, y propicio para el aprendizaje.
● ofrecer un currículo de alta calidad e instrucción.
● reunirse con otras escuelas y administradores con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes las mejores oportunidades
educativas.
__________________________________________________
Principal
Como el Maestro, te ...
● cree que cada estudiante puede aprender y crecer a su máximo potencial.
● mostrar respeto por cada niño y su / su familia.
● vienen a la clase preparados para enseñar y poner en práctica un plan de estudios de alta calidad.
● crear un entorno propicio para el aprendizaje.
● hacer cumplir la escuela y las reglas del salón de manera justa y consistente.
● mantener una línea abierta de comunicación con los estudiantes y padres de familia.
● fomentar la participación de los padres en las actividades escolares.
● demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva.
__________________________________________________
Profesor
Como el padre / tutor, lo haré ...
● ver que mi hijo asista a la escuela y que llegue a tiempo todos los días.
● ver que mi hijo venga a la escuela preparado y listo para aprender.
● modelar y animar a mi hijo a ser respetuoso.
● proporcionar un ambiente en casa que anime a mi hijo a aprender, leer y completar todas las tareas asignadas.
● mantener una línea abierta de comunicación con el maestro de mi hijo.
● apoyar, alentar y reforzar el comportamiento positivo, normas y altas expectativas tanto en el hogar y la escuela.
● participar activamente en las actividades escolares de mi hijo.
___________________________________________________
Padre / Tutor
Como estudiante, yo ...
● estar preparados y listos para aprender cada día.
● tener una actitud positiva en el aula, con mis compañeros y profesores.
● trabajar en cooperación con otros.
● mostrar respeto por mí mismo, mis maestros y mis compañeros de clase.
● seguir todas aula, escuela y autobús reglas, expectativas y procedimientos.
● mantener una línea abierta de comunicación con mis padres y maestros.
__________________________________________________
Estudiante

____________________________
Fecha

________________________________
Fecha

