EL PACTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ISOM CENTRAL (COMPROMISO)
Las Familias y las escuelas deben de trabajar juntas para ayudar a los estudiantes en alcanzar los altos estándares. El pacto
(compromiso) siguiente resume las reglas y las responsabilidades que nosotros, como socios, realizaremos para apoyar el éxito del
estudiante en la escuela y en la vida.
Compromiso del Personal
Estoy de acuerdo de realizar las responsabilidades siguientes lo mejor que pueda:
• Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
• Comunicarme con frecuencia y reunirme con las familias según las necesidades sobre el progreso del estudiante y sobre el pacto de la
escuela, del estudiante, y del padre.
• Proveer las oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y observen en mi sala de clase.
• Participar en las oportunidades del desarrollo profesionales que mejoran la enseñanza y el aprendizaje y apoyan la formación de
colaboraciones con las familias y la comunidad.
• Participar activamente en la toma de decisiones de colaboración con los padres y colegas escolares para hacer nuestra escuela accesible
y acogedora para las familias.
• Estar disponible al devolver las llamadas de teléfono, correos electrónicos, o notas de una manera oportuna y programando conferencias
cuando se solicitan.
• Enseñar las clases con un plan de estudios interesante y desafiante que promueve el logro del estudiante.
• Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y a las familias.
• Fijar las altas expectativas y ayudar a cada niño a ser competente en logrando las necesidades sociales y emocionales y en logrando los
estándares del logro académico.
• Motivar a mis estudiantes.

_________________________________________
Firma del Maestro/a
******************************************************************************
Compromiso del Estudiante

_____________________
Fecha

Estoy de acuerdo de realizar las responsabilidades siguientes lo mejor que pueda:
• Venir a la escuela listo para aprender y para trabajar duro.
• Traer los útiles necesarios, las asignaciones y las tareas completadas .
• Saber y seguir las reglas de la escuela y de la clase.
• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares de modo que puedan ayudarme a tener éxito en
la escuela.
• Limitar mi tiempo mirando la televisión, jugando el videojuego, y usando el Internet.
• Estudiar o leer cada día fuera de la escuela.
• Respetar a la escuela, los compañeros de clase, el personal, y a las familias.

_________________________________________
Firma del Estudiante
******************************************************************************
Compromiso de la Familia/ Padres

_____________________
Fecha

Estoy de acuerdo de realizar las responsabilidades siguientes lo mejor que pueda:
• Proporcionar un tiempo y un lugar tranquilo para hacer la tarea para mi niño y de monitorear el tiempo que ve la televisión, juega el
videojuego, y usa el Internet.
• Leerle a mi niño o animar a mi niño a leer cada día. (20 minutos Ker-3er, y 30 minutos 4to-5to)
• Asegurar de que mi niño asista a la escuela cada día y que duerma suficientemente, reciba la atención médica regularmente y la nutrición
apropiada.
• Monitorear regularmente el progreso de mi niño en la escuela.
• Participar activamente en las decisiones acerca de la educación de mi niño.
• Asistir a las conferencias del padre con el maestro y a otras reuniones/actividades para los padres patrocinadas por la escuela.
• Comunicarle diariamente a mi niño sobre la importancia de la educación y del aprendizaje.
• Respetar a la escuela, el personal, los estudiantes, y a las familias.
• Devolver las llamadas de teléfono, los correos electrónicos, y las notas de una manera oportuna.

_________________________________________
Firma del Padre

_____________________
Fecha

Este pacto se revisa y se actualiza anualmente en colaboración con los padres y el personal. Fue actualizado en abril del 2014.

