Escuelas Públicas del Condado de Talbot—Escuela Primaria de Easton
Edificios Dobson y Moton
Acuerdo entre la Escuela /la Familia/y el/la Estudiante 2017-18
Como Familia nosotros:
Como escuela nosotros:
•
Daremos la bienvenida e
involucraremos a todas las familias.
•
Proporcionaremos una experiencia
educativa estimulante y desafiante con
expectativas altas para cada estudiante
•
Proveeremos un ambiente seguro y
estructurado para el aprendizaje
•
Proporcionaremos la comunicación de
rutina entre la escuela y la comunidad a
través de eventos boletín, folletos, sitio
web y otros medios disponibles
•
Seremos accesible a los padres en
cuanto a las fechas de conferencias
programadas y con cita previa, e-mail o
conferencia telefónica. Las fechas de las
conferencias programadas para 2017-18
son 8/29-30/17, 3/29/18
•
Fomentaremos el comportamiento
positivo a través del programa PBIS
(Intervenciones conductuales positivas a
través de apoyos)
•
Aseguraremos un ambiente libre de
violencia a través de los procedimientos
de disciplina consistentes y la
aplicación del Programa de Prevención
de la Intimidación Olweus
•
Ofreceremos oportunidades a los padres
para ser voluntarios y formar parte del
equipo de la toma de decisiones como
por ejemplo siendo parte del PTO

Maestro(a) firma/fecha

•

•

•

Conoceremos a los maestros de nuestros
hijos y mantendremos comunicación vía
agenda, e-mail, llamadas de teléfono o
conferencias.
Mandaremos a la cama a nuestros hijos
a una hora apropiada cada noche de
escuela.
Haremos preguntas significativas a
nuestros hijos sobre su día en la escuela
todos los días del año escolar.

Como estudiante:
•

•
•

•

•
•
•
•

Padre/Encargado firma/fecha

Estaré preparado(a), organizado(a) y
listo(a) para aprender cuando venga a la
escuela.
Seguiré las metas de “la garra del tigre”
Terminaré mis tareas a tiempo y las
haré lo mejor que pueda. Pediré ayuda
cuando la necesite
Llevaré mi agenda a casa cada noche y
me aseguraré de regresarla firmada por
mis padres cada día.
Haré mi mejor esfuerzo para irme a
acostar a tiempo cada noche
Haré mi mejor esfuerzo para venir a la
escuela a tiempo todos los días.
Leeré por diversión en mi tiempo libre
tanto en la escuela como en casa.
Tomaré en cuenta los seis pilares del
carácter: el respeto, la confianza, el
cuidado, la responsabilidad, la
ciudadanía y la equidad

Estudiante firma/fecha

