RESPONSABILIDADES
DEL DIRECTOR

RESPONSABILIDADES
DE LOS MAESTROS
Yo quiero que todos los alumnos tengan éxito y me comprometo a:


Tratar a los alumnos y padres con
respeto.



Proveer instrucción de calidad de
acuerdo a el Núcleo Común de
Standard Académico de Kentucky, en un ambiente positivo.



Tener altas expectativas para todos los alumnos, creyendo que
todos los estudiantes pueden
aprender.



Apreciar las diferencias individuales al proveer muchas oportunidades.



Tener contacto positivo con los
padres regularmente.



Motivar a los alumnos y padres al
tener 2 conferencias por año para
mantener a los padres informados del progreso de sus hijos.



Revisar y firmar el planeador/
agenda todos los días.




Seguir el código del uniforme.
Proveer oportunidades para que
los padres/guardianes participen
en actividades escolares.

Yo apoyo este contrato y la involucración de los padres, de las siguientes maneras:
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Estableciendo y fomentando un ambiente
positivo de comunicación entre maestro,
padre y alumno.



Establecer un ambiente cariñoso donde
todos sean bienvenidos.



Motivar a las maestros a que se comuniquen con los padres regularmente sobre el
progreso de sus hijos.



Motivar y apoyar a que los padres/alumnos apoyen el código de uniforme.



Motivar a los padres a que apoyen como
voluntarios o participen en las actividades
de la escuela y del salón de clases.

“La excelencia es
el hacer algo
común algo
extraordinario.”
~Booker T. Washington
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CONTRATO DE
APRENDIZAJE

Responsabilidades de los

Responsabilidades

Padres/Guardianes

Del Alumno

Firma del Alumno:

Yo quiero que mi hijo sea exitoso, por lo
tanto yo voy a motivar a mi hijo de las siguientes maneras:

__________________________________



Asegurarme de que venga la escuela regularmente y puntual.

Firma de Padres/Guardianes:



El desayuno comienza a las 7:15 — 7:45 A.M.



La escuela empieza a las 7:45 A.M./ Salida
2:35 P.M.



Apoyar la escuela y personal a mantener la
disciplina.



Apoyar el código del uniforme.



Asistir por los menos a 2 conferencias entre
padres y maestros.



Asegurarme de que mis hijos hagan la tarea en
la hora designada.



Designar a mis hijos una área apropiada para
estudiar y hacer las tareas.





Motivar los esfuerzos de mis hijos y apoyarlos
al ser voluntario en la escuela y en el salón.





Motivar la lectura diaria.



Mantener una comunicación abierta con los
maestros y con el personal de la escuela.



Revisar y firmar el planeador/la agenda todos
los días..



Tratar a la escuela y al personal con respeto.

__________________________________

Firma de Maestro:

__________________________________


Firma de Director



Quiero ser el mejor que puedo ser;
Por lo tanto, voy a tratar de hacer
lo siguiente: :


Venir a la escuela con regularidad.



Venir preparado con los materiales, útiles, tareas, planeador/
agenda.
Terminar los trabajos puntualmente.





Trabajar en equipo con mis compañeros.
Respetarme a mí mismo, a la escuela y a los demás.
Seguir los estándares Bravo de
BTW.
Tener una actitud positiva.
Venir de acuerdo al código de vestir.



Apoyar al personal de la escuela
en mantener la disciplina.



Leer diariamente.

