Title I Parent- Student- Teacher Compact

(Pacto de Padres – Estudiante – Maestro)
Sabemos que el aprendizaje solo puede ocurrir donde hay una combinación de esfuerzo, interés, y motivación. Puesto
que todos estamos comprometidos con el progreso de su hijo/a en ______________________________________,
haremos todo lo posible para contribuir a la consecución de sus logros. Este pacto es una promesa para trabajar
juntos. Juntos podemos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por favor lea la sección padre/tutor. Lea la
sección del estudiante con su hijo(a) y regrese una copia del pacto con su hijo (a) mañana. Esperamos con mucho
entusiasmo que este sea un año escolar productivo y exitoso.
Como padre/tutor, Yo:












Motivaré a mi hijo(a) a ser independiente y responsable.
Escucharé o leeré a mi hijo (a) cada noche.
Me comunicaré regularmente con los maestros de mi hijo (a).
Tendré acceso razonable al personal que labora en la escuela.
Proveeré un ambiente familiar que motive a mi hijo (a) a aprender
Reconoceré que soy el primer maestro (a) de mi hijo (a).
Revisaré la tarjeta de calificaciones de mi hijo (a).
Me esforzaré para desarrollar las habilidades necesarias para ayudar a mi hijo(a).
Si es posible, me ofreceré como voluntario en lo que se requiera en la escuela de mi hijo (a).
Proveeré oportunidades educativas a mi hijo (a) durante el verano.
Asistiré a las conferencias padre-maestro.

Firma del padre/tutor: ___________________________________________________ Date: __________________
Como estudiante, Yo:











Seré participante activo en la escuela y en el servicio a la comunidad.
Obedeceré las reglas de la escuela y del bus.
Seré respetuoso todo el tiempo.
Asistiré a la escuela regularmente y seré puntual.
Tendré acceso razonable al personal que labora en la escuela.
Tendré acceso al personal que labora en la escuela mientras sea necesario.
Vendré a la escuela preparado con la tarea y útiles escolares.
Me esforzaré en mi trabajo y en mi comportamiento.
Leeré en voz alta o en silencio todos los días.
Asumiré responsabilidades por mis acciones.

Firma del estudiante: ___________________________________________________ Date: __________________
Como maestro, Yo:
















Creeré que cada estudiante puede aprender.
Mostraré respeto por cada niño (a) y su familia.
Ayudaré a cada niño (a) a crecer a su máximo potencial.
Proveeré un ambiente de aprendizaje seguro y productivo.
Vendré a clases preparado para enseñar y aprender.
Mostraré un comportamiento profesional y una actitud positiva ejemplar.
Aseguraré imparcialidad y equidad sujeto a las reglas de la escuela, el distrito y el salón de clases.
Proveeré una variedad de oportunidades para que los padres se involucren en las actividades escolares.
Planificaré conferencias que sean consideradas con el tiempo y horario de los padres.
Proveeré a los padres acceso razonable a la escuela y al salón de clases.
Proveeré a los padres con recursos apropiados.
Proveeré tarea escolar significativa y apropiada.
Reconoceré y celebraré la diversidad cultural de los estudiantes.
Consultaré y coordinaré con otros maestros sobre las necesidades específicas de cada estudiante.
Reportaré con frecuencia el progreso de los estudiantes a los padres o tutores.

Firma del maestro: ____________________________________________________ Date: __________________
Firma del Rector: ______________________________________________________ Date: __________________

