
Shady Brook Elementary 

La escue!a s.e enorgullece de la 
colabaraciOr.i entre las padres y 
el per.serial esc·orar en la 
prf!staC!6n de excelencia 
eduq,tiv� para todos lo$ 
estudlantE!s. 

Cuand_o la escuela, el personal y 
los padr�s trabaJa!'l juntas, 
nuesfra misi6n es· �ue los 
est!.!diantes /ogren el 
crecimiento educative Optima y 
elE!xlw. 

NUESTRO CONTRATO ••• 

Este es el "Acuerdo de 
LogrQ: lnjcio y la_ Escuela 
"SerVlra torno un signo de 
nuestrp compromlsci de 
esta�lE!cer y m�ntener �uestras 
resporisa_i;Jilldades cori,parf:idas 
pa_ra ei �Preiid(zaje de los 
estudi�iites, el alto 
rendiniie:nto

.i 
la comuolcaci6n 

efecti_v� entre la escue!a v el 
hogar; y _la construq::16n de una 
relaCi6n s61ida escuelci-famlli_a. 

, 

. 
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Shady Brook Elementary School 
"Trabajondo Juntas porp hacer lo que req!Jiete para asegurarnos que todos /os ninos 

aprenden." 

TITLE I ACUERDO para EL LOGRO 2020-2021 
Un Contrato Hogar-Escuela para padres, estudlantes y personal 

Responsabllldades de los Estudiantes 
O Mantener una actltud positiva hacla la escuela. 
O llegar a la escuela a tiempo y preparado todos los dias. 
O Segulr las reglas escolares y aceptar la responsabllidad por mf 
comportamiento 
D TrabaJar cooperativamente con mis compaf'leros de clase, padres y 

profE!sores. 
O Compllr con las expectativas establecidas en el Manual para 

padres de PBIS. 

Flrma de! Estudlante Fecha 

Responsabllldades de los Padres/Tutores Legales 
O Asegl.irese de que mi hlJo aslsta a la escuela regularmente y llegue a 
tiempo y listos para aprender. 
O Ayudar a mi hijo a desarrollar las rasgos de caracter son adoptados 
por la escuela. 
O Leer con ml hijo a menudo. 
D Proporcionar un lugar y un memento especial para ml hijo para·hacer 
la tarea. 
O Asista a las conferenclas de padres y maestros, mantener 

informaci6n de· contacto actual para la ccmunicac!On de la escuela, y 
apoya"laf'arl:icipact6n de mi hljo e, las ,actj)tldajes escolares. 
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Flrma de padres/tmu,·legal fecha 

Responsabllidades de la escuela v los maestros 
✓ Respetar al estudiante como individual.
✓ Proporclonar la educaci6n mejor que alcanza las necesfdades de su hijo.
✓ Proporcionar una clase segura, segura y posltiva para su nlf\o para aprender y crecer
✓ Provide open llnes of communication at all times-Including parenHeacher conferences when/as needed.
✓ Share progress reports and other information that details your ch lid's acadellllc and social progress.
✓ Proporcionar lineas de comunicaci6n abfertas eri todo momento - lncluyendo las conferenclas de padres y

maestros cuando / si es necesario.
r- ✓• lri,formes para compartir el PIOff�O y otra iriformaci6!),flue detalla el progreso academico y soci!,I de su hljo.
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