Distrito Escolar Regional de East Windsor

PACTO DE ESCUELA/PADRE/ESTUDIANTE
El éxito de los niños en los Programas de Alfabetización y Matemáticas Complementarias y el Distrito
Escolar Regional de East Windsor dependen de la cooperación entre el hogar y la escuela. Se les pide a
todos los padres/tutores que revisen este pacto con su hijo/a, fírmelo y regréselo al maestro/a de su hijo/a.
ESCUELA
La escuela proporcionará alta calidad de currículo (plan de estudios) e instrucción en un ambiente de
aprendizaje eficaz y solidario que permitirá el éxito de cada estudiante y:
 Tratar a cada niño con dignidad y respeto.
 Esforzarse por atender las necesidades individuales de cada estudiante.
 Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada estudiante.
 Asegurar que el personal de la escuela comunique expectativas claras del desempeño de los
estudiantes a los padres proporcionando informes frecuentes sobre el progreso académico de los
estudiantes.
 Asegurar la adecuada participación de los padres en las decisiones relativas a la educación de sus
hijos.
 Sostener conferencias con los maestros durante los cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere
al logro individual del niño/a.
______________________________
Firma del maestro

Fecha

PADRE
Me doy cuenta de la importancia de trabajar en cooperación con la escuela. Entiendo que mi participación
en la educación de mi hijo/a ayudará a su logro y actitud. Por lo tanto, me uno con la escuela de mi hijo/a
para llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
 Monitorear y fomentar la realización de la tarea.
 Revisar todas las comunicaciones de la escuela y responder a la mayor brevedad.
 Crear un ambiente que apoya el aprendizaje al fomentar actividades de lectura.
 Asistir a talleres, conferencias y funciones de la escuela.
 Animar a mi hijo/a para demostrar respeto al personal de la escuela, a sus compañeros de clase y a la
propiedad de la escuela.
 Participar en las decisiones relativas a la educación de mi hijo/a.
______________________________________________
Firma del Padre/ Guardián
Fecha

ESTUDIANTE
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy responsable de mi propio éxito. Por lo tanto,
estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
 Desarrollar una actitud positiva acerca de la escuela y dar lo mejor de mí.
 Devolución de la tarea completa a tiempo.
 Ser un estudiante que coopera y llevar a cabo las instrucciones y direcciones del profesor.
 Pedir ayuda, cuando sea necesario.
 Ser respetuosos con el personal de la escuela, otros estudiantes y la propiedad de la escuela.
 Seguir todas las reglas de la escuela y de la clase.
______________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha

