
Pacto de participación de padres, estudiantes y maestros

Este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Es
fundamental que la escuela y los padres establezcan, construyan y desarrollen una asociación
que ayude a los niños a alcanzar altos estándares. Este pacto entre la escuela y los padres
entrará en vigencia durante el año escolar 2019-2020.
Sabemos que el aprendizaje puede darse cuando hay una colaboración de esfuerzo, interés y
motivación. Como todos estamos comprometidos con el progreso de
____________________________________ en la escuela, haremos todo lo posible para
promover su rendimiento.
Esta es una promesa de trabajar juntos. Creemos que este acuerdo se puede cumplir con el
esfuerzo de nuestro equipo. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Como estudiante, es importante que trabaje lo mejor que pueda para mejorar mi rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares académicos de Carolina del Norte, así como
respetar a los demás, nuestro edificio escolar y nuestros materiales de aprendizaje. También
seré un aprendiz activo, haré preguntas y participaré plenamente en las actividades del salón
de clases. Para lograr esto, me esforzaré por: 1. Seguir las reglas y responsabilidades en el
manual del estudiante de CFCI.
2. Presentarse a la escuela ya todas las clases a tiempo, con los útiles necesarios.
3. Entregar a mis padres, o al adulto responsable por mí, toda la información distribuida por la
escuela.
4. Establezca un lugar de estudio tranquilo y horas regulares de estudio fuera de la escuela. 5.
Pedir ayuda cuando no entiendo lo que estoy aprendiendo.
6. Completar y devolver todas las tareas asignadas, todos los proyectos y otras tareas del salón
de clases antes de la fecha de vencimiento.
Firma del alumno______________________________________________________

Como padre, quiero que mi hijo tenga éxito y seré responsable de: apoyar el aprendizaje de mi
hijo, apoyar la misión de CFCI, nutrir el aprendizaje de mi hijo y participar en la clase de mi hijo
de cualquier manera que pueda, lo que incluye llevar a mi hijo a la escuela a tiempo y listo para
aprender, hablando sobre las actividades del día con él/ella y extendiendo lo que está
aprendiendo más allá del salón de clases. Para lograr esto, acepto:
1. Comunicarse con el personal y los maestros leyendo rápidamente todos los avisos de la
escuela y respondiendo;
2. Asegurarme de que mi hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días con todos los útiles
necesarios; 3. Defender los principios de las reglas de nuestra escuela y el currículo social
siendo respetuoso con nuestra comunidad de aprendizaje;
4. Ayudar a mi hijo con las necesidades de la tarea;
5. Proporcionar o ubicar un espacio tranquilo y bien iluminado y establecer tiempo de estudio
en casa o en la biblioteca pública;
Firma de los padres_______________________________________________________



Como maestros y personal de CFCI, esperamos que todos los estudiantes logren logros, por lo
que: 1. Supervisaremos de manera efectiva y constante el progreso de los estudiantes y
proporcionaremos a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos;
2. Proporcionar a los padres acceso a recursos educativos, incluidos boletines y sitios web; 3.
Comunicarse con los padres a través de Powerschool (grados 6-8), teléfono, correo electrónico
y/o correspondencia escrita. Se harán esfuerzos razonables para devolver todos los mensajes
entrantes dentro de los 2 días escolares posteriores a la recepción;
4. Programar conferencias para discutir el progreso del estudiante;
5. Brindar a los padres oportunidades apropiadas para ser voluntarios y participar en la clase
de sus hijos y para observar las actividades del salón de clases;
Firma del personal ________________________________________________________
La administración apoyará a todas las partes interesadas para que respeten los términos de
este pacto y trabajará para facilitar una comunicación efectiva con todos.
“Lo más importante, prometemos ayudarnos mutuamente a llevar a cabo este acuerdo”.
Firmado en esta fecha_______________________________

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback
Side panels


