Escuela Primaria Ann Brock Estudiantes y Padres y Maestros compacto
Ann Brock Primaria y los padres / tutores de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de acuerdo en que la escuela y los padres
debe describir cómo los padres / tutores, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres / tutores construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los estándares nacionales y estatales de alto. Nosotros en Ann Brock proporcionamos un ambiente de cuidado para los estudiantes, el personal y los padres para trabajar y
aprender juntos. Es nuestra creencia de que el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes mejorarán como resultado de nuestros esfuerzos de cooperación para apoyar este compacto.

Como un estudiante en Ann Brock, estoy de acuerdo a:

•

Creo que voy a aprender.

•

espectáculo EL RESPETO para mí, mi escuela y otros.

•

•

•

•

Creemos que cada niño aprenderá

•

cree que mi hijo aprenda y tenga éxito.

•

respetar y valorar la singularidad de cada niño y su

•

asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente,

•

familia

apropiadas y significativas en un ambiente que

comportamiento.

la escuela.

apoya el aprendizaje activo.

trabajar en cooperación con los estudiantes y el personal.

•

asistir a conferencias de padres y maestros.

•

mostrar respeto y apoyo a mi hijo, el personal y

seguir los procedimientos de la escuela, incluyendo el Código de

•

los padres para proporcionar información continua

sabe cómo mi hijo está haciendo mediante la

sobre el progreso de cada estudiante.

•

supervisar y proporcionar un lugar para mi hijo a

ser RESPONSABLE para recibir mensajes entre el
hogar y la escuela.

•

•

estudiar, leer y tareas completas.

honor a otras personas mediante el respeto de las

•

•

buscar la manera de involucrar a los padres como
socios en la educación.

•

demostrar un comportamiento profesional y una
actitud positiva.

apoyar el Código de Conducta, las políticas y procedimientos
de la escuela del estudiante.

•

mantener abiertas las líneas de comunicación con

comunicación con los maestros.

venir a la escuela listos para aprender, con mi tarea y

pedir ayuda cuando no entiendo.

•

la escuela.

diferencias.

•

proporcionar oportunidades de aprendizaje

es a tiempo y se prepara todos los días para aprender en

suministros.
•

A medida que la personal de Ann Brock, estamos de acuerdo en:

hacer lo mejor en mi trabajo y mi

Conducta del Estudiante.

•

Como un tutor en Ann Brock, estoy de acuerdo a:

•

garantizar el cumplimiento de las normas de la

comprobar todos los días con mi hijo de

escuela, los procedimientos y el Código de

información de la escuela en la agenda de mi hijo.

Conducta del Estudiante.

•

mostrar esfuerzo en todo lo que hago con ARENA y

construir relaciones positivas

determinación.

Principal: __________________
Estudiante: ______________________

Padres: ______________________

Fecha: _________________________

Fecha: _______________________

Profesor: __________________

Fecha: _____________________

