"TmbajandtlJuntas para hater kJ que requlft para t1�11l'Ornos que tod0:5 las nlifM
apm,CMn.•
la escuela s.e enorau llece de la
colabaraci<ln entre los padres y
el personal escolar en la
preslacr6n di excelencia
edu!Catlvii para todos lo$
a,tudlantes.
Cuand� la esclll!la, el personal y
los padres traba)an juntas,
nuest"ra mfsf�n es 9ue tos
est�diant1s logren el
creclmfento educatfvo dptimo y
el 6xl!o.
NUESTRO CONTIIATO••
Este es el "Acuerdo de
Log�Q; lnJdo y la_ Eseuet4
•5eiv11i torno un sfsno de
nuestro comprGmlsO de
esta·��cer y ma_n�ener nuestras
rasPori�bllld��es cornpari:idas
paro ei ,prend�•Je de los
estudl,ntes, el alto
rendlnikonto, la comunlcacl6o
ef'1cti_� E!ntre la escuela y el
hosar; y la construq:16n di una
relai::i6n s61ida escueta-famlll_a.

2020-21
ffllE I ACUEBDO para EL LQGRO ,.�tr

un Contrato Hogar-Esmela para padres, estud!antes v personal
Respansabllldades de las Estudlantes
o Mantener una actftud posltiva hacla la escuela.
o Llegar a la escuela a tlempo y preparodo todos los dlas.
o Sesulr las re1las escolaras y acaptarla nsponsabllidad por ml
comportamfento
o Trabajar c:ooperatrvamente con mis compalleros de cfase, padres y
pi-ofisores.
D Compllr con las expectativas establecldas en el Manual para
padres de PBIS.
Firm.a del Estudlante

F1cha

Responsabllldades de los Padres/Tutores Leples
O As&gUrese de que ml hljo aslsta a la escuela regularmentey llque a
tlempo v llstos para aprender.
0 Ayudar a ml hljo a desarrollar los rasgos de caracter son adoptados
por la escuela,
O Leer con ml hijo a menudo.
O Propordonar un lugar v un momenta especial para mi hijo para·hace,
la tarea.
O Asista a las conferenclas de padres y maestros, mantener
informacl6n de contacto actual para la comunicacl6n de la escuela, v
apoya,_la f•�lclpac(6o de ml hljo., las ;,cu,,ldapes escolares.
.
.

.

F1nna de padrts/tU11.11·iegai

FeCha

Responsabllldades d_e la esct1ela y los maestros
Respetar al estudiante coma Individual.
Proporclonar la educaci6n mejor que alcanza las necesldades de S\J hljo.
Proporcionar una dase segura, se1ura y pos1tiva para su nlno para aprender y crecer
Provide open lines of communlcatian at all times-lnclucUng parent--teacher conferences wtien/as needed.
Share prog;reSS reports and other Information that details your chlld's acadeffllc and social prosress.
Propordonar Hneas de ccmunicacl6n abtertas eli todo momento - lncluyendo las conferencias de padres y
maestros cuando / si es necesarlo.
, ✓• lrp'ormes para compartlr el P(Of'f"' v oti: l�formacl6'J.llu• detalla el pro1n,so acadimlco y socl_!i de su hU�✓
✓
✓
✓
✓
✓
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