Como estudiante
de Harrison yo:
● Aceptaré responsabilidad
por mis propias acciones;
● asistiré a la escuela
regularmente;
● completaré y devolveré las
tareas con esmero y a
tiempo;
● mostraré respeto por mi
mismo, personal de la
escuela, compañeros y por
la propiedad de la escuela;
● siempre trataré de hacer lo
mejor en mi trabajo diario y
comportamiento;
● trabajaré en colaboración
con otros estudiantes y
personal.

Pacto de Aprendizaje
de Hogar-Escuela de Harrison
2020 - 2021

Como director de
Harrison yo:
● seré el líder de enseñanza
para la escuela y proveeré
un enfoque académico
fuerte que promueva el
aprendizaje activo;
● proveeré un medio que
permita a la comunicación
positiva entre los
profesores, familias , y
estudiantes;
● Animaré a los profesores a
dar tareas regularmente
que refuercen la enseñanza
del aula de clase
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Se sabe que excelentes escuelas
resultan por el trabajo en conjunto de
las familias y el personal de la escuela
para alcanzar éxito académico para
sus estudiantes. El Pacto de Harrison
Elementary School es un acuerdo voluntario entre familias, profesores,
director, y estudiantes para reforzar y
unir sus esfuerzos y por ende alcanzar
éxito. Ustedes y sus hijos están
invitados a hacer un Pacto con
Harrison Elementary.

Harrison Elementary
161 Bruce Street
Lexington, KY 40507
381-3418

Pacto de Aprendizaje de Hogar-Escuela de Harrison 2020 - 2021

Como padre o tutor de un
estudiante de Harrison yo:
● Respetaré y apoyaré a mi hijo,
el personal de Harrison y la
escuela;

● Fomentaré comportamiento

Como profesor de Harrison
yo:
● proveeré enseñanza y liderazgo
de calidad;
● proveeré una atmósfera segura,
agradable y afectuoso;

positivo en mi hijo;

● Todos los días leeré con mi hijo;

● proveeré un medio que
promueve el aprendizaje activo;

● Me preocuparé que mi hijo

● daré tareas diariamente;

asista a la escuela regularmente
y llegue y se vaya a tiempo.

● Proveeré un lugar tranquilo para
que mi hijo estudie en casa;

● Animaré a mi hijo a que
complete todas las tareas;

● Firmaré y devolveré todos los
papeles que requieran mi firma;

● Asistiré a juntas/conferencias
de padres-profesores y a
funciones escolares;

● Monitorearé la cantidad de
tiempo y el contenido de la
screentime y que ve y escucha
mi hijo.

● respetaré la singularidad de
cada niño y de su familia;
● proveeré reportes periódicos del
progreso de los estudiantes y de
su aprendizaje;
● tender 3 juntas de padres o
tutor/profesor;
● Demostraré un comportamiento
y actitud positivos

