Coulston Elementary School
Profesor/Personal
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y
nuestra responsabilidad como educadores para ayudar a que cada niño en sus
logros. Por lo tanto, aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades de
la mejor manera posible:
• Tratar a cada niño con respeto y equidad.
• Proporcionar instrucción interesante y significativa que satisfaga las necesidades
de todos los estudiantes.
• Crear un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para todos los
estudiantes.
• Proporcionar oportunidades educativas iguales y de calidad para cada
estudiante.
• Definir expectativas claras para el trabajo de clase y la tarea para estudiantes y
padres.
• Comunicarnos regularmente con los padres para informarles sobre el progreso
de sus hijos, de los acontecimientos en el aula y la escuela, y usar traductores
cuando sea necesario.
• Establecer altas expectativas y creer que todos los niños pueden aprender.
Padre
Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo ayudará en su logro y
actitud. Por lo tanto, continuaré llevando a cabo las siguientes responsabilidades
lo mejor que pueda:
• Me asegurare de que mi hijo tenga buena higiene, nutrición y hábitos de sueño.
• Enviaré a mi hijo a la escuela a tiempo todos los días y seguiré las reglas de
asistencia.
• Apoyaré el aprendizaje fomentando actividades diarias de matemáticas,
escritura y lectura.
• Proporcionaré un lugar estructurado para estudiar y verificare la tarea todos los
días.
• Revisaré las comunicaciones escolares semanales y responderé con prontitud.
• Asistiré a las conferencias, reuniones y funciones de la escuela.
• Comunicaré inquietudes educativas a los maestros.
• Me ofreceré como voluntario en la escuela para diferentes eventos.
• Participaré activamente en las decisiones relacionadas con la educación de mi
hijo.
• Suministraré a la escuela la información de contacto actual.
Estudiante
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy responsable de mi
propio éxito. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades
de la mejor manera posible:
• Me respetaré a mí mismo, a los demás y a mi escuela.
• Seré responsable de hacer mi mejor esfuerzo en lectura, matemáticas y el resto.
• Me mantendré seguro siguiendo todas las reglas e instrucciones de la escuela.
• Aprenderé todo lo que puedo y haz lo mejor para ser todo lo que soy.
• Vendré a la escuela a tiempo y preparado para aprender.
• Obedeceré las reglas de la escuela y el salón de clases y cooperare con los
demás.
• Completare mi tarea y leeré durante 20 minutos diarios.
• ¡Haré lo mejor posible cada día! Pensar, participar y hacer preguntas.

