DISTRITO ESCOLAR DE FOWLER #45
PACTO DE PADRE/ESTUDIANTE/MAESTRO de parte de ESEA
CONVENIO DE PADRE/TUTOR
Yo quiero que mi hijo/a sobresalga. Par eso, yo lo apoyare al hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Proporcionare un ambiente sano y hogareiio con nutrimiento y reposo adecuado.
Vere que mi hijo/a sea puntual y asista a la escuela regularmente.
Ayudare a mi hijo/a a resolver conflictos de maneras positivas.
Establecere un horario para tareas y repasos regulares.
Mantendre un interes en lo que mi hijo/a esta aprendiendo, asi como tambien en su
progreso en la escuela.
Me comunicare y trabajare con el personal de la escuela para apoyar, dar animo y
ofrercer retos a mi hijo/a.

Firma del Padre/Tutor

---------------
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CONVENIO DEL ESTUDIANTE
Es importante que haga lo mejor posible en la escuela. Par eso, yo:
•
•
•
•
•
•
•

Asistire a clases regulaimente.
Llegare a la escuela preparado con todos los materiales necesarios.
Terminare y regresare todas las tareas a tiempo.
Trabajare duro para alcanzar lo mejor en mi clase y con mi trabajo escolar.
Respetare y cooperare con otros estudiantes y adultos al seguir las reglas del salon y de la
escuela.
Ayudare a mantener la escuela como un lugar seguro.
Respetare las diferencias individuales y culturales de otros.

Firma del Estudiante

----------------
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CONVENIO DEL MAESTRO
Es importante que mis alumnos sobresalgan. Par eso, yo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener comunicacion constante con los padres.
Proporcionar instrucci6n y alta calidad en un ambiente de apoyo y efectividad de
aprendizaje.
Proporcionare asistencia a los padres cuando sea necesario para que puedan ayudarle a
sus hijos a aprender.
Proporcionare informacion a padres y estudiantes acerca del progreso estudiantil.
Mostrare que me precupo por todos los estudiantes.
Tendre grandes expectativas de mi mismo y de mis estudiantes.
Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro.
Respetare las diferencias individuales y culturales de los estudiantes y sus familias.

Firma del Maestro

----------------

Fecha- - - - - Rev. Spring 2018

