Acuerdo entre padres y escuela de la escuela primaria Milam
2021-2022
La Primaria Milam está comprometida con la meta de brindar educación de la más alta calidad para preparar a nuestros estudiantes para el éxito académico, emocional y social.
Queremos establecer una asociación sólida con los padres y la comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos al promover altos estándares para nuestros
estudiantes.

Como administradores, aceptamos lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un entorno de aprendizaje
saludable, seguro y afectuoso para que el
alumno aprenda y el maestro enseñe.
Proporcionar una comunicación abierta con
los estudiantes, padres , y maestros
Proporcionar un plan de estudios e
instrucción de calidad a nuestros
estudiantes.
Fomentar las asociaciones de aprendizaje en
la escuela y el hogar
Proporcionar un refuerzo positivo a los
estudiantes, padres , y maestros
Proporcionar un entorno disciplinado
propicio para el aprendizaje.
Asistir a funciones escolares
Promover una cultura de ir a la universidad
Cree oportunidades juntos y responda a los
comentarios.

Como profesor, acepto lo siguiente:

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Proporcionar un entorno de
aprendizaje saludable, seguro y
afectuoso.
Proporcionar lecciones y tutorías
individualizadas según sea
necesario
Proporcionar un plan de estudios
e instrucción de calidad a nuestros
estudiantes.
Proporcionar materiales de
instrucción complementarios.
Brindar sugerencias de formas de
ayudar a su hijo en casa.
Proporcionar comunicación
abierta con estudiantes, padres y
administradores (Class Dojo, FB,
Messenger, página de inicio de la
escuela)
Asistir a funciones escolares
Promover una cultura de ir a la
universidad
Publique las calificaciones todas
las semanas en el Portal para
padres
Apoyar altos estándares
académicos

Como padre, estoy de acuerdo con lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como estudiante, acepto lo siguiente:

Llevar a mi hijo a la escuela a tiempo
Brindar oportunidades y espacio para que mi
hijo estudie y haga la tarea.
Hablar con mi hijo sobre las actividades
escolares todos los días
Comunicarse de una manera positiva con mi
hijo, el maestro , y la administración de
forma regular
Asegurarse de que mi hijo descanse bien
Participar en funciones escolares
Consulta los planificadores a diario
Animar a mi hijo a que vaya a la universidad
Reforzar el buen comportamiento en la
escuela.
Supervisar la asistencia de mi hijo

____________________________________ _________________________________
Wanda Johnson /Principal
Fecha

•
•
•
•
•
•
•
•

Lo más importante es que nos comprometemos a ayudarnos mutuamente a llevar a cabo este acuerdo:

_____________________________________ _________________________________
Padre
Maestro

•

_____________________________
estudiante

Venir a clase preparar d con los
materiales y las asignaciones
Completa mi trabajo a tiempo
Leer todos los días
Siga escuela, clase , y las
expectativas de casas
Trabajar cooperativamente con
otros Sea respetuoso,
responsable y Seguro
Prepararme para la universidad
Hacer mi mejor trabajo todos los
días y contárselo a mis padres
Aceptar la responsabilidad de
mis acciones
Asistir a la escuela todos los días
a menos que esté enfermo
Siga las reglas de la escuela para
que todos puedan aprender y
estar seguros

