Ser PRUDENTE

Ser RESPETUOSO Ser RESPONSABLE Ser un LECTOR
Escuela Primaria Overland
Acuerdo Estudiante – Escuela – Padre

PROMESA DE LA PROFESORA:
Nosotros en Overland estamos aquí para aprender, estar seguros y tener éxito en todas las áreas. Por
consiguiente, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis
capacidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tener altas expectativas para mi mismo, estudiantes y demás personal.
Proveer instrucción de calidad.
Ayudar a los estudiantes individualmente a ser aprendices exitosos.
Usar variedad de materiales de instrucción.
Ser un modelo positivo a seguir.
Proveer un ambiente de aprendizaje seguro.
Comunicarme y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el salón de
clase, en la casa y en la comunidad.
Proveer material para el uso en casa.

Firma de la Profesora: _____________________________________________________________ Fecha:_____________________

PROMESA DE LOS PADRES:
Yo creo que el éxito de mi hijo(a) es muy importante y comprendo que mi participación en las educación de
mi hijo(a) contribuirá a sus logros, actitud y éxito en el futuro. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo
las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis capacidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apoyar el trabajo académico de la escuela/distrito, disciplina y políticas de asistencia como esta
expresado en el Manual de la Escuela Overland.
Asistir a las funciones escolares cuando sea posible.
Supervisar el tiempo en la pantalla, tales como computador, televisión y videojuegos.
Dedicar tiempo para trabajar con mi hijo(a) y participar activamente con sus estudios.
Proporcionar un lugar/tiempo tranquilo para que mi hijo(a) complete sus tareas.
Asegurarme que mi hijo(a) duerma bien, consuma una dieta saludable, haga ejercicio y llegue a
tiempo a la escuela.
Leerle a mi hijo(a) o hacer que él/ella me lea todos los días.

Firma del Padre: _______________________________________________________________ Fecha: _________________________

PROMESA DEL ESTUDIANTE:
Estoy consciente que mi educación es importante. Sé también que soy responsable de mi propio éxito y yo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seré prudente/cuidadoso.
Seré responsable.
Seré respetuoso.
Y seré un lector.
Pediré ayuda cuando la necesite.
Leeré todas la noches/practicare los conceptos matemáticos diariamente.
Seguiré el propósito y directrices de esta declaración.
Me desempeñaré lo mejor posible y nunca me rendiré.
Estableceré un buen ejemplo

Firma del Estudiante: _________________________________________________________ Fecha: _________________________
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