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Quiero ser lo mejor que yo pueda ser; por
lo tanto, me esforzaré en hacer lo siguiente:
-

Asistir a la escuela regular
mente.

-

Hacerle saber a mi
profesora y a mi familia si
necesito ayuda.

-

Leer yo solo y con mi
familia cada día.

-

-

-

Establecer un medio ambiente
escolar que permita una
comunicación positiva entre
profesores, padres y estudiantes.

-

Proveer oportunidades de capa
citación profesional para
miembros del personal para
que puedan continuamente
mejorar sus prácticas didácticas.

Trabajar en matemática y
lectura en casa, usando
materiales que mi profesora
envía a casa.
.

-

Escribir deberes, hacer mi
tarea, trabajar cada día, y
entregarla a tiempo.

-

-

Respetarme, la escuela y
otros.

-

Obedecer las reglas de la
escuela.

-

Apoyo este acuerdo para involucración de los
padres; por lo tanto, me esforzaré en hacer lo
siguiente:

Seguir el código de vestir de
la escuela.

-

Tener altas expectativas para el
desempeño de los estudiantes y
profesores.
Fomentar involucración de los
padres.
Fomentar y apoyar el código de
vestir de la escuela.

ACUERDO DE
APRENDIZAJE DE PADRES,
ESTUDIANTES Y ESCUELA

Expectativas PBIS
Respetuoso



Responsable



Da Mejor Esfuerzo
Está preparado

Seguro


Northern Elementary School
Teléfono: 859-381-3541
Sitio Web:
www.northern.fcps.net

Sigue instrucciones de adultos
Usa palabras y voz amables



Camina Siempre
Mantiene pies y manos para sí
mismo

Apoyamos el Acuerdo de
Aprendizaje de Padres/
Profesores/Escuela de la Escuela Primaria Northern

Responsabilidades de Padres/
Tutor Legal
Quiero que mi niño logre éxito; por lo tanto, animaré a mi niño haciendo lo siguiente:
-

Asegurar asistencia a la hora y regular.

-

Apoyar el personal de la escuela
manteniendo disciplina.

-

Apoyar el código de vestir.

Firma del Padre/Tutor Legal

-

Asistir a conferencias de padres y a otros
eventos para padres.

__________________________

-

Especificar hora de tareas y checar si ha
sido completada.

Firma del Profesor

-

Usar materiales de lectura y matemática
que la escuela envía a casa cada semana
para ayudar a mi niño.

Firma del Estudiante
__________________________

__________________________
Firma de la Directora
__________________________

Responsabilidades de
Profesores
Quiero que cada estudiante tenga éxito; por lo
tanto, me esforzaré en hacer lo siguiente:
Crear una asociación con cada
familia en mi clase.
Tener altas expectativas, creyendo que
todos los estudiantes pueden aprender.
Monitorear el progreso de estudiantes
en lectura y matemática e informar a los
padres cada tres meses.
Asegurarme que todos los estudiantes
reciban ayuda lo antes posible si la
necesitan.
Enviar a casa materiales didácticos de
lectura y matemática.
-

-

Fomentar los esfuerzos de mi niño y
Apoyarlo.

-

Leer con mi niño regularmente cada día.

-

Avisarle a la profesora si mi niño está
teniendo problemas con aprendizaje.

-

Activamente participar en actividades
escolares siendo voluntario.

-

-

-

-

Explicar mi método de enseñar,
expectativas, y sistema de calificaciones
a estudiantes y sus familias.
Continuamente trabajar en mis
estrategias de enseñanza para que yo
pueda exitosamente enseñarle a todos
los niños.
Asignar trabajo que sea relevante e
interesante.
Asegurarme que los estudiantes
entiendan el deber y lo que aprenderán
de este, y calificarlo pronto.
Comunicarme por boletines de noticias
Semanalmente.

