Responsabilidades del
Estudiante


















Creo en que puedo aprender
Demuestro respeto hacia mí,
hacia mi escuela, y hacia otros
Siempre aplico mi mejor esfuerzo en mi trabajo, y en mi conducta
Termino tareas, las bitácoras de
lectura, y los proyectos
Trabajo de manera cooperativa
con estudiantes, y personal escolar
Me ciño a las reglas del salón de
clase, y al Plan de Disciplina Escolar
Llego a la escuela preparado con
los materiales necesarios, y mi
tarea terminada
Asisto a la escuela consistentemente
Acepto la responsabilidad del
resultado de mis propias decisiones
Llego a la escuela puntualmente
Estaré listo con los materiales
necesarios diariamente
Colaborar con mi padre de familia, y profesores para seguir
dando mi mayor esfuerzo para
aprender en casa en caso de ten-

Responsabilidades del
Profesor/Director
*Tengo la creencia de que todos los
estudiantes pueden aprender
*Respertar y valorar lo que aporta cada estudiante, y su respectiva familia
*Promover un ambiente que promueva el aprendizaje activo
*Aplicar las reglas del salón, y del
Plan de Disciplina Escolar
*Ayudar a cada estudiante a lograr los
requisitos académicos esenciales
*Documentar las evaluaciones de cada
estudiante
*Mantener canals abiertos de comunicación con los estudiantes, y los padres
*Encontrar maneras para involucrar a
los padres de familia en el programa
escolar
*Demostrar conducta professional, y
una actitud positiva
*Colaborar con otros padres apoyando a
cada estudiante en el caso de implementar
cualquier tipo de Enseñanza No Tradicional
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CONVENIO DE APRENDIZAJE ENTRE PADRES, Y
ESTUDIANTES

Lansdowne es una comunidad diversa de pupilos
que trabajan de manera
colaborativa usando sus
juicios críticos. Se apoya a
los estudiantes con las
mejores practicas de enseñanza, y altos estándares
profesionales. Junto al
apoyo de sus familias, garantizamos un ambiente de
enseñanza y aprendizaje
seguro, que promueve el
estudio independiente.

Apoyamos el Convenio de
Aprendizaje de Lansdowne
entre Padres/Estudiantes/
Profesores, y he recibido una
copia para leer y repasar con
mi estudiante.

Firma del Estudiante
__________________________

Firma del Padre, Madre/Tutor

Responsabilidades de los Padres de Familia/Tutor(es)









__________________________



Firma del Profesor(a)



__________________________



Firma del Director(a)
__________________________




Creo en que mi estudiante puede
aprender
Demuestro respeto hacia mi estudiante, y le demuestro apoyo a él o
ella, al personal escolar, y al plantel
escolar
Me ocupo de que mi estudiante asista
a la escuela de manera constante, y
con puntualidad
Proveer a mi estudiante un espacio
exclusivo para completar todas las
bitácoras de lectura, y proyectos
Asistir a las conferencias para padres
de familia, y a los eventos escolares
Apoyar a la escuela a desarrollar conductas positivas en mi estudiante
Platicar con mi estudiante acerca de
sus actividades escolares todos los días
Motivar a mi estudiante a leer en casa,
y a aplicar sus nuevos conocimientoss
en la vida diaria
Cuidar y regresar los materiales
prestados por la escuela
Asociarme con la escuela para apoyar
a mi estudiante en caso de haber algún

Código de Conducta de los
Estudiantes

