Junaluska Elementary School
Padre/ ESTUDIANTE / MAESTRO / DIRECTOR

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR
Quiero que mi hijo de lograr. Por lo tanto, puedo animar a de la siguiente manera:
YO PUEDO:
Leer con mi hijo y que mi hijo vea a leer todos los días.
Ver que mi hijo esta en la escuela todos los días y a tiempo.
Tener altas expectativas para mi hijo.
Animo a mi hijo a ser independiente y tratar de hacer las cosas por si mismo.
Revise la mochila de mi hijo, el libro de agenda, y la carpeta de comunicación en casa todos los días.
Asistir a los talleres y conferencias programadas en la escuela que tengan relación con mi hijo.
Comuníquese con el maestro de mi hijo cuando sea necesario.
Apoyar a la escuela en su esfuerzo por mantener la disciplina apropiada.
Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar.
Establecer un tiempo en casa para hace la tarea y revisar a diario.
Animo a mi hijo a hacer su mejor esfuerzo, estar disponible para preguntas.
Firma del Padre: _____________________________
ACUERDO DEL ESTUDIANTE
En la escuela, es importante que yo trabaje con lo mejor de mi capacidad.
YO PUEDO:
Hacer lo mejor en mi trabajo y dar mi mejor esfuerzo antes de pedir ayuda.
Mostrar respeto a mis maestros y compañeros de clase.
Mostrar mis padres el contenido de mi mochila, libro agenda, y la carpeta de comunicación en casa todos los días.
Asumir la responsabilidad para el trabajo de las asignaciones de trabajo cuando se falto a la escuela.
Sea honesto y justo.
Firma del Estudiante: ____________________________
ACUERDO DEL MAESTRO
ES importante que los estudiantes logren.
YO PUEDO:
Demostrar que me importa todos los estudiantes.
Tener altas expectativas para mi, estudiantes, y otros miembros del personal.
Proporcionar un ambiente seguro para el aprendizaje.
Proporcionar asistencia a los padres para que puedan ayudar con las tareas.
Anime a los estudiantes y padres de familia, proporcionado información sobre el progreso del estudiante.
Usar actividades especiales en el salón, para que el aprendizaje se a agradable.
Buscar la forma de involucrar a los padres en el programa escolar.
Mostar el cuidado de todo: Cuidado de uno mismo, los demás, y nuestra escuela.
Mostar respeto por cada niño y su familia.
Firma del Maestro: _____________________________
ACUERO DEL DIRECTOR
Estoy a favor de esta forma de participación de los padres.
YO PUEDO:
Proporcionar un ambiente seguro que contribuye al aprendizaje de todos los estudiantes.
Proporcionar una comunicación positiva entre el maestro, los padres, y los estudiantes.
Proporcionar capacitación adecuada el el empleo y para maestros y padres.
Actuar como líder de instrucción apoyando a los maestros en sus aulas.
Firma del Director: ______________________________

