Acuerdo entre estudiantes, padres y maestros de la escuela primaria Ann Brock
Ann Brock Elementary 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) están de acuerdo en que el Acuerdo entre 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 rendimiento 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 altos
estándares nacionales y estatales.En Ann Brock proporcionamos un ambiente de cuidado para que los estudiantes, el personal y los padres trabajen y aprendan juntos. Creemos que el aprendizaje
y el rendimiento de los estudiantes mejorarán como resultado de nuestros esfuerzos cooperativos para apoyar este pacto. Es importante que cada participante asuma sus responsabilidades para
asegurar el éxito y la mejora continua de los estudiantes.

Como estudiante de Ann Brock, acepto:













cree que voy a aprender.
mostrar RESPETO por mí mismo, mi
escuela y los demás.
hago lo mejor que puedo en mi trabajo
y en mi comportamiento.
trabajar en cooperación con los
estudiantes y el personal.
seguir los procedimientos escolares,
incluido el Código de conducta
estudiantil.
vengo a la escuela listo para aprender,
con mi tarea y útiles (Chromebook y
cargador).
Honra a otras personas respetando
nuestras diferencias.
pido ayuda cuando no entiendo.
Sea RESPONSABLE de recibir
mensajes entre el hogar y la escuela.
demuestro esfuerzo en todo lo que
hago con GRIT y determinación.

Estudiante: ______________________
Fecha: _________________________

Como padre / tutor en Ann Brock, estoy de
acuerdo con:
 creo que mi hijo aprenderá y tendrá
éxito.
 asegurarme de que mi hijo asista a la
escuela con regularidad, llegue a
tiempo y esté preparado todos los días
para aprender en la escuela.
 asistir a conferencias de padres y
maestros.
 mostrar respeto y apoyo por mi hijo,
el personal y la escuela.
 saber cómo le está yendo a mi hijo
comunicándome con los maestros.
 supervisar y proporcionar un lugar
para que mi hijo estudie, lea y
complete las tareas asignadas.
 Apoyar el Código de Conducta del
Estudiante, las políticas y los
procedimientos escolares.
 verifique diariamente con mi hijo la
información de la escuela en la mochila
de mi hijo.
 marque Family Access para monitorear
las calificaciones y la asistencia.

Como personal de Ann Brock, acordamos:
 cree que cada niño aprenderá
 respetar y valorar la singularidad
de cada niño y su familia
 Brindar oportunidades de
aprendizaje apropiadas y
significativas en un ambiente que
apoye el aprendizaje activo.
 Mantener líneas abiertas de
comunicación con los padres para
brindar retroalimentación continua
sobre el progreso de cada
estudiante.
 buscar formas de involucrar a los
padres como socios en la
educación.
 demostrar un comportamiento
profesional y una actitud positiva.
 garantizar el cumplimiento de las
políticas, los procedimientos y el
Código de Conducta del Estudiante
de la escuela.
 construir relaciones positivas
Principal: __________________

Padre: ______________________

Profesor: __________________

Fecha: _______________________

Date: __________________

Aprobado por CEIC miércoles 30 de septiembre de 2020

