PACTO ENTRE PADRES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GARRETT
El personal, los estudiantes y los padres de la comunidad escolar de Garrett concuerdan que este pacto
señala cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de lograr una
mejora en el rendimiento académico estudiantil. Este pacto indica los medios por los que la escuela y los padres crearán y
desarrollarán una colaboración que ayudará a los estudiantes a dominar los estándares más rigurosos y prepararse tanto
para su vida de universitarios como para su trabajo. El interés y la participación de los padres son factores esenciales a
medida que trabajamos para proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa positiva y de alta calidad. Por favor
únase a nosotros para comprometernos a desarrollar una colaboración que ayude a su hijo(a) a alcanzar el éxito
académico.
PROMESAS
Como maestra de Garrett prometo…
● Proporcionar un currículo y una enseñanza de alta
● Ser responsable y entregar toda la información de
la escuela a mi familia.
calidad en un ámbito de aprendizaje fomentador y de
● Venir a la escuela listo para aprender, con mi
apoyo que permita que los niños dominen los estándares
mochila, fólder y materiales que necesite.
de alto rendimiento del estado.
Mostrar siempre una actitud positiva y una
●
● Explicar mis expectativas, objetivos educativos y
mentalidad de desarrollo.
medios de evaluar progreso, estándares del estado y el
Hacer preguntas y participar en el proceso de
●
currículo.
aprendizaje siendo responsable de mi comportamiento
● Planear y facilitar lecciones alineadas con el curso de
y mi aprendizaje.
estudio de los estándares de Carolina del Norte.
● ¡Leer cada día!
● Comunicarse frecuentemente con los padres acerca del
progreso académico y de comportamiento de su
Firmado:
estudiante. Me comunicaré periódicamente con ellos a
través de conferencias, notas, PowerSchool, Dojo, por
Como padre de Garrett prometo…
teléfono y correo electrónico.
● Revisar el manual para padres y estudiantes de AGE.
● Durante las conferencias entre padres y maestras
● Apoyar al personal escolar para promover altas
compartiré muestras del trabajo del/de la estudiante e
expectativas académicas y de comportamiento para mi
información actual acerca de su progreso en las
hijo(a).
● Animar a mi estudiante a seguir todas las normas de la
evaluaciones de lectura, escritura y matemáticas. A lo
escuela. Apoyaré las expectativas de comportamiento
largo del año escolar me comunicaré con los padres
de la escuela, Gators ROCK, animando a mi hijo(a) a
acerca del rendimiento del/de la estudiante en
ser Responsable, respetar a Otros, tener auto Control, y
evaluaciones del distrito y estatales.
ser amable (Kind).
● Usar varios métodos de enseñanza para cumplir con las
Dar a mi estudiante bastante tiempo tranquilo para que
●
necesidades individuales de cada estudiante, y
estudie y haga su tarea, y proporcionar buenos hábitos
proporcionaré oportunidades de repaso y
de estudio y de organización.
enriquecimiento cuando sea necesario.
● Asegurarme de enviar a mi hijo(a) a la escuela todos
● Respetar y celebrar las diferencias culturales de mis
los días, de que sea puntual, y que se quede en la
estudiantes.
escuela todo el día escolar.
● Mostrar siempre una actitud positiva y una mentalidad
● Hablar con mi hijo(a) sobre la escuela, y revisaré su
de desarrollo. ¡Dar ejemplo de cómo los Gators ROCK!
fólder y Class Dojo a diario.
● Animar y apoyar a los padres a participar en la
● Mostrar siempre una actitud positiva y una mentalidad
educación de sus hijos.
de desarrollo hacia la escuela.
● Reforzar buenos hábitos de nutrición, actividad física e
Firmado:
higiene.
● Animar a mi hijo(a) a leer y a escribir a diario.
Como estudiante de Garrett prometo…
● Comprobar que mi hijo(a) ha acabado la tarea de la
escuela cada día, limitaré el tiempo que está mirando
● ¡Dar ejemplo de cómo los Gators ROCK y seguir el
pantallas (la tele o videojuegos), y me aseguraré de que
código de conducta de ABSS todo el día, cada día!
duerma bastante todos los días.
● Respetarme a mí mismo, a los demás estudiantes y a
● Asistir a las conferencias entre padres y maestras y
los adultos.
colaboraré con la maestra a lo largo del año escolar
● Ir a la escuela de forma regular y puntual.
para observar el progreso de mi hijo(a) .
● Permanecer en contacto directo con la maestra de mi
● Completar la tarea del día y regresarlo a la escuela a
hijo(a) para observar su progreso y celebrar sus éxitos.
tiempo.
Firmado:

