Compromiso de Título I Escuela-Padre
Escuela Primaria Stagecoach
Las escuelas eficientes son el resultado del trabajo conjunto de las familias y personal escolar para garantizar
que los niños sean exitosos en la escuela. Este pacto es un acuerdo voluntario de tres grupos unidos entre sí
por el trabajo conjunto orientado a objetivos comunes. Le invitamos a participar en la sociedad con el personal
de la Escuela Primaria Stagecoach para aumentar el crecimiento académico y el éxito de su hijo.
Promesa del maestro(a):
________ Tendré altas expectativas para el logro de lectura, escritura y matemáticas en el salón de clase.
________ Proveeré instrucción de alta calidad diseñada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
________ Proveeré un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para todos los estudiantes.
________ Buscaré formar una sociedad con los padres a través de una comunicación abierta.
________ Proveeré oportunidades a los estudiantes y padres para aprender en casa.
Firma del Maestro(a) _____________________________________ Fecha ______________
Compromiso del Estudiante:
________ Me responsabilizaré de mi aprendizaje, me desempeñaré lo mejor posible en la escuela y nunca me
rendiré.
________ Me responsabilizaré de hacer de mi escuela un lugar seguro y positivo para el aprendizaje.
________ Mantendré a mis padres informados sobre mi aprendizaje y actividades programadas.
________Solicitaré ayuda cuando lo requiera y seré defensor de mí mismo y de otros.
Firma del Estudiante_______________________________________ Fecha ____________
Compromiso de los Padres:
________ Le mostraré a mi hijo(a) como las habilidades aprendidas en la escuela pueden aplicarse en casa o en
el lugar de trabajo.
________ Tomaré parte en las actividades escolares de mi hijo(a) según mi horario lo permita.
________ Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo(a) y me comunicaré con el personal escolar
según sea necesario.
________Animaré a mi hijo(a) para que trabaje duro y se desempeñe lo mejor posible en la escuela
________ Apoyaré el trabajo escolar, disciplina y asistencia como se describe en el manual del estudiante de
Stagecoach.
Firma del Padre/Tutor __________________________________ Fecha ______________
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