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K-5 pacto/Acuerdo de Estudiantes

Estamos comprometidos al éxito de __________________________ en la escuela y

prometemos trabajar para promover su logro.

Como estudiante, me comprometo a:

● Respetarme a mí mismo, a mis compañeros, a los adultos y al medio ambiente

● Asistir a la escuela todos los días y a tiempo

● Llegar a la escuela vestido apropiadamente, con los materiales necesarios y estar

preparado para trabajar

● Hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo

● Sea amable, sea fuerte y esté bien, como se enseña en CharacterStrong/Purposefull

People

Como padre/tutor/familia, yo/nosotros nos comprometemos a:

● Asegurar el tiempo adecuado para fomentar buenos hábitos de estudio

● Asegurar de que mi/nuestro hijo esté bien descansado, que llegue a la escuela a tiempo , y

debidamente equipado

● Fomentar rasgos de Carácter Fuerte (CharacterStrong)

● Animar a mi hijo a leer

● Comunicarme/comunicarnos con el maestro de mi hijo

● Leer, firmar y devolver los informes de progreso de mi hijo

● Asistir a las conferencias de padres, tutores, familia/maestro según se solicite

● Cumplir con la política de asistencia escolar

● Leer las Políticas/Planes de participación de los padres y la familia

Como maestro del salón, me comprometo a:

● Explicar mis expectativas, objetivos de instrucción y sistema de calificaciones a los

estudiantes y padres

● Alinear la instrucción con el Curso estándar de estudios de Carolina del Norte

● Fomentar un clima positivo con los padres/tutores y las familias a través de conferencias,

comunicaciones escritas y/o telefónicas, reuniones cara a cara/virtuales

● Usar diversas estrategias de enseñanza

● Proporcionar oportunidades de enriquecimiento y recuperación

● Modelar y defender los rasgos de CharacterStrong

Como directora de la escuela primaria Old Fort, estoy comprometida a proporcionar un entorno

seguro y ordenado que sea propicio para el aprendizaje. Como líder de instrucción de la escuela,

apoyaré a los estudiantes, las familias y los maestros en sus esfuerzos por enseñar a todos los

estudiantes.

_______________________ _______        _____________________       _______
directora Fecha                                      Firma del maestro Fecha

_______________________ _________   _____________________ _______
/tutor/familia/padre Fecha                       Firma del estudiante Fecha

**revisado el 13/9/2022 con el Equipo de Mejoramiento Escolar( School Improvement Team), incluyendo nuestro representante de
padres


