Escuela Primaria Gilbert 2020-21
"SOCIOS EN EL APRENDIZAJE" - TÍTULO I
Acuerdo entre el Estudiante – Padre de Familia - Maestros- Administrador
Nosotros sabemos que el aprendizaje puede tener lugar sólo cuando hay una combinación de esfuerzo,
interés y motivación. Este Acuerdo es un compromiso voluntario para trabajar juntos. Nosotros creemos que
juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje; por lo tanto:
Como estudiante, me comprometo a...
● Asistir a la escuela con regularidad.
● Trabajar tan duro como pueda en la clase y en los trabajos de mi escuela.
● Completar y entregar las tareas.
● Hablar con mis padres acerca de lo que estoy aprendiendo en la escuela.
● Hacer preguntas a mi maestro(a) cuando no entienda algo.
● Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos.
Firma del Estudiante: ___________________________
Como padre de familia, me comprometo a...
● Tener altas expectativas para mi hijo(a) como un individuo.
● Ayudar a mi hijo(a) a asistir regularmente a la escuela y llegar a tiempo.
● Proveer un tiempo de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de trabajo.
● Leer con mi hijo(a) y permitir que mi hijo(a) me vea leer.
● Ayudar a mi hijo(a) a aprender a resolver conflictos de manera positiva.
● Comunicarme y mantener contacto con el maestro(a) de mi hijo(a).
Firma del Padre de Familia o Tutor Legal: ___________________________
Como maestros y administradores nos comprometemos a...
● Demostrar que nos preocupamos por todos los estudiantes.
● Creer que todos los estudiantes pueden aprender.
● Comunicarnos y trabajar con los padres de familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
● Proveer un entorno seguro para el aprendizaje.
● Trabajar de manera activa y constante para lograr la meta de alcanzar la excelencia en nuestra
escuela.
Firma del Maestro(a) _____________________________
Compromiso del Distrito:
El distrito proveerá el apoyo técnico y los recursos a todas las escuelas Título I para desarrollar,
implementar y evaluar los planes de intervención que tienen el propósito de ayudar a cada niño(a) a cumplir
o superar los objetivos de aprendizaje adoptados por el distrito y el estado.
Firma del Director(a)

Angela MarlerConner

LO MÁS IMPORTANTE, NOS COMPROMETEMOS A AYUDARNOS MUTUAMENTE PARA CUMPLIR
CON ESTE ACUERDO.

