Escuela Primaria Chadbourn
Contrato de estudiante / padre / maestro
2019-2020
La Junta de Educación del Estado y la Junta de Educación del Condado de Columbus
han adoptado políticas que requieren que los estudiantes
Cumplir con los estándares estatales y locales para la promoción. Los Consejos creen
que el aprendizaje puede tener lugar mejor cuando se comparte
esfuerzo, interés y motivación por parte de los alumnos, padres y personal. Este
contrato es un acuerdo para trabajar en sociedad para cumplir
ese objetivo
Estamos comprometidos con el éxito de ____________________________ en la
escuela y prometemos trabajar juntos para promover
su logro.
Como estudiante, lo haré
▪ asistir a la escuela regularmente;
▪ estar preparado para la escuela todos los días (tener los materiales y tareas
necesarios);
▪ leer (o leer) por lo menos 15 minutos por día;
▪ seguir el Código de Conducta del Estudiante (reglas de la escuela);
▪ discutir lo que estoy aprendiendo en la escuela con mis padres / tutores
legales;
▪ hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo algo y
▪ respetarme y respetar los derechos de los demás
FIRMA DEL ESTUDIANTE:
_____________________________________________________________________
_____________________________________
Como padre / tutor, lo haré
▪ tener a mi hijo en la escuela y a tiempo todos los días;
▪ comunicarse regularmente con el maestro de mi hijo a través de conferencias,
repasando y discutiendo el trabajo escolar, y
llamadas telefónicas, etc .;
▪ leer, firmar y devolver los informes de progreso de mi hijo;
▪ proporcionar un amplio y tranquilo tiempo de estudio en casa y fomentar
buenos hábitos de estudio;
▪ supervisar la tarea de mi hijo;
▪ alentar a mi hijo a leer (o que le lean) todas las noches;
▪ apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos por promover un
comportamiento apropiado;
▪ hablar con mi hijo sobre sus actividades escolares todos los días y
▪ conocer mejor las políticas y los requisitos con respecto a los estándares para
la promoción.

Firma del Padre / Tutor:
_____________________________________________________________________
_________________________________
Como maestro de aula, lo haré
▪ enseñar los Estándares Esenciales Básicos Comunes de Carolina del Norte.
▪ explicar a mis alumnos mis expectativas, objetivos de instrucción y sistema de
calificaciones;
▪ explicar a los estudiantes el Código de conducta del estudiante (reglas de la escuela);
▪ implementar técnicas y materiales que funcionen mejor para cada estudiante;
▪ proporcionar un clima propicio para el aprendizaje;
▪ proporcionar oportunidades de enriquecimiento y remediación para el estudiante
según sea necesario y
▪ participar en el desarrollo profesional continuo.
FIRMA DEL PROFESOR: ______________________________________
La Sra. Shuman, la directora, está comprometida a proporcionar un ambiente seguro y
ordenado que sea propicio para el aprendizaje. Como
la líder de instrucción de la escuela apoyará a los maestros en sus esfuerzos para
enseñar a todos los estudiantes. Oportunidades para
El establecimiento y el logro de altas expectativas se harán a todos los estudiantes. La
participación de los padres es esencial ya que
trabaje para darle a su hijo la mejor experiencia educativa posible.
FIRMA DEL DIRECTOR:
_____________________________________________________________________
________________________________________________

