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Temperance-Kutner ELEMENTARY SCHOOL COMPACT


Es importante que las familias y escuelas trabajen en conjunto para lograr que los estudiantes lleguen a los niveles académicos más altos. A través de un proceso que incluyó maestras, familias, y estudiantes y representantes de la comunidad, los siguientes son papeles y responsabilidades acordadas que todos como socios desempeñaremos para apoyar el existo académico como personal del estudiante.


Promesa del Maestra

Consentimos en realizar las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
 Enseñar a través de lesiones interesantes y estimulantes que promueven logro estudiantil.  Motivar a los estudiantes a que aprendan.
 Tener gran expectativas, y ayudar a que cada estudiante desarrolle amor por aprender.
 Comunicarme regularmente con las familias sobre el progreso y comportamiento de los estudiantes.  Proveer un ambiente de enseñaza cordial, seguro, y afectuoso.
 Proveer tareas diarias significativas para reforzar y entender aprendizaje.
 Participar oportunidades de desarrollo profesional que mejoren enseñaza y aprendizaje y que apoyen la formación de asociaciones con familias y la comunidad.
 Participar activamente en la toma de decisiones y trabajar constantemente con las familias y mis colegas para hacer de la escuela un lugar accesible y cordial para todas las familias, y ayudar a que cada estudiante cumpla con los estándares académicos de la escuela.
 Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias.
 Proveer oportunidades para estudiantes y familias que celebran sus diversidades tanto dentro y fuera del aula.



Promesa del Estudiante

Consiento en realizar las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:  Llegar a clase listo para aprender y trabajar.
 Traer los útiles necesarios, completar asignaciones, completar tareas.  Saber y seguir las regales de la escuela y aula.
 Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre mis experiencias en la escuela para que ellos me puedan ayudar a que tenga éxito escolar.
 Limitar el tiempo que veo TV, y en su lugar, estudiar y leer todos los días después de clase.  Respetar la escuela, compañeros de aula, personal, y familias.
 Llegar a clase todos los días a tiempo.


Promesa de la Familia/Padre

Consiento en realizar las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
 Proveer un espacio y hora de silencio para las tareas, y vigilar el tiempo que ve la TV  Leerle a mi hijo o animar a mi a que lea todos los días.
 Asegurar que mi hijo asista a clase todos los días, duerma sus horas adecuadas, reciba atención medica con regularidad y la nutrición apropiada.
 Vigilar regularmente el progreso académico de mi hijo.

 Participar en las actividades escolares: voluntario escolar, asistiendo a conferencias entre padre y maestro, y/o colaborando en comités de toma de decisiones.
 Comunicarle lo importante que es educarse y aprender a mi hijo  Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias.


______________________________________________ Maestra

______________________________________________ Estudiante

______________________________________________ Padres
 __________________________________________ Fecha

__________________________________________ Fecha

__________________________________________ Fecha
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