G.W. Carver Elementary School

Declaraclones de creencias

"Cultivar el creclmlento. Abraza las diferencias. lnspira la creatividad ".

CREEl\.1OS EN ...

Compromiso de Exito del Tittle I 2020-2021
Pacto de Hogar-Escuela,
Plantel
. Responsabllidades
delEducativo
Estudiante y Estudiantes

✓ Mantener una positive actitud hacia la escuela.
✓ .Realizar mi mejor trabajol
✓ 'frabajar coopei'ativaiiiente coh mis compafieros de aula, padres y
maestros.
✓ RESPETAR la tecnologfa y P.A.RTICIPAR con la capacltaci6n en seguridad
en lntEirnet
✓ Estar org11lloso de ser estudiante de GWCES y seguir las reglas de la
escuelaf

•

-

. Este es el "Acuerdo para
Logro: Acuerdo entre el hogar y
la escuela ". Servin! como una
· selialde huestro compromise
para establecerym,mtener
nuestras responsabilidades
corhpartidas para el Qj:)rendizaje
de los estudiantes, el alto
rendirhiento, la COIT1Unicaci6n
efectiva entre la escuela y el
hogar, y la construcci6n de una
s6lida relaci6n entre la escuela
v la familia.

·Resi,'onsabllh:lad.�sde'Padres/Tutotes Legales

✓ Asegurarme que rhi hijo/a. asista a la escuela regularmente y llegar
puntual,
✓ Alentar a mi hijo/a. de ser lo mejor en la es.cuela.
✓ Le�r a menudo con mi hi)o/a.
✓ Proveer un lugar especial y tiempo para que mi hijo/a. haga sus tareas.
✓ Aslstlr a las tonferenci�s de padres/maestros y participar en las
actlvidades d� la escuela.
✓ Qu� cyalidad especial cqmo padre/madre puede compartir cori la
escuela?

-

0

Responsabllidades de la esc;uela y el Plantel Educativo

✓ Respetar al niflo/a. como individual.
, ...
✓ Proveer la mejor educacl6n personallzada y satisfacer las necesidades de cada nilio/a.
✓ Enseliar a su hijo/a. LEER, ESCI\IBIR, CALCULAR, RESCiLVER PRCiBLEMAS, y Razonar con criterio a su mejor
habilidad.
✓ Proveer un aula positiva y segura para que su hijo/a. aprenda y crezca.
✓ Brinde capacitaci6n en seguridad en Internet y ensefie c6mo usar la tecnologfa de manera responsable. (Polftica
3225/4312/7320)
✓ Proveer una Comunicaci6n abierta a Todo Tiempo- incluyendo en conferencias de padre/maestro -cuahdo sea
necesario.
✓ Compartir los reportes y otras informaclones que describan los progresos social y academicos de su hijo/a.
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Firma del Maestro/a. Title I / Tutor

Nombre del estudiante
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Firma del Dir�

Fecha

