
Escuela Primaria Bradford
PACTO DE PADRE - ESTUDIANTE - MAESTRO - ADMINISTRADOR

Una promesa de compromiso
 

Nosotros, el personal, los padres y la comunidad de la Escuela Primaria Bradford ,
guiamos a cada niño para que logre su mayor potencial al proporcionar una diversidad de
experiencias que integran la excelencia en la educación con las habilidades individuales y
los talentos únicos del niño. Compartimos la responsabilidad, en un ambiente seguro y
protegido, de que los estudiantes adquieran las habilidades académicas, creativas,
emocionales, físicas y sociales necesarias para ingresar a la sociedad como miembros
contribuyentes.
 
Acuerdo de padre/tutor
Es importante que mi hijo alcance su máximo potencial académico. Por lo tanto, lo animaré a
hacer lo siguiente:
● Ver que mi hijo asista a la escuela con regularidad y llegue a tiempo.
● Proporcionar descanso, alimentación y atención médica adecuados para que mi hijo esté
listo para aprender.
● Establezca un horario y lugar para la tarea y revíselo con regularidad.
● Apoyar al personal de la escuela y respetar las diversas culturas de la escuela.
● Tener comunicación continua con la escuela y el maestro de mi hijo.
● Limite y controle el uso de televisión y películas, Internet y videojuegos de mi hijo.
● Asista a las conferencias de padres y maestros.
● Fomentar la lectura diaria en casa.
 
Firma de los padres ______________________________________
 
Acuerdo estudiantil
Es importante que haga lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente:
● Venir a la escuela todos los días y estar en clase a tiempo.
● Tener mi tarea terminada y entregada a tiempo
● Compartir mi agenda con mis padres
● Tener los suministros que necesito
● Siempre trato de trabajar lo mejor que puedo
● Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela, su personal y otros estudiantes
● Seguir las reglas en mi escuela y en mi casa
● Cree que puedo aprender y aprenderé
● Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
● Resolver los conflictos pacíficamente.
 
Firma del alumno_____________________________________
 
Acuerdo de administración/maestro
Los estudiantes deben tener la oportunidad de tener éxito. Por lo tanto, haré lo siguiente:
● Mantener altas expectativas para mí, los estudiantes y el resto del personal.
● Usar métodos y técnicas que funcionen para mi salón de clases
● Mantener líneas abiertas de comunicación efectiva con mis alumnos y sus padres para
apoyar el aprendizaje de los alumnos.
● Continuar los esfuerzos para desarrollarse profesionalmente.
● Buscar maneras de involucrar a los padres en las actividades del salón de clases
● Respetar a los estudiantes, sus padres y la cultura diversa de la escuela.
 
Firma del maestro _______________________
Administradores________________________ __________________________


