
Escuela Primaria Cerro Gordo 

Learning Compact 2021-2022 

El pacto de aprendizaje es un acuerdo entre las familias de la Escuela Primaria Cerro Gordo y el 

escuela que describe cómo trabajaremos juntos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante el 

período 2021-2022 año escolar. Lea estas declaraciones, firme el acuerdo y devuélvalo al maestro de su hijo. 

 

Como padre o tutor, yo: 

-Asegúrese de que mi hijo llegue a la escuela descansado, sano y a tiempo todos los días. 

-Asistir a conferencias de padres / maestros al menos dos veces durante el año para aprender sobre el 

aprendizaje de mi hijo. Progreso. 

-Exigir que mi hijo lea a diario y participe activamente, cuando sea posible. 

-Proporcionar el tiempo y el espacio necesarios para completar las actividades asignadas por el maestro de mi 

hijo. 

-Revisar la mochila de mi hijo todos los días para obtener información importante. 

-Leer y responder, según sea necesario, a la información recibida de la escuela en la agenda, 

carpeta, notas y boletines. 

- Ofrézcase como voluntario para apoyar a la escuela al menos dos veces este año (por ejemplo, en el jardín, 

en el aula, con la PTA, durante eventos escolares especiales). 

-Asistir a eventos especiales de toda la escuela, como Noche de Currículo y noches familiares. 

-Comunicarme respetuosamente con los maestros de mi hijo siempre que tenga preguntas o inquietudes. 

 

Como maestro, haré: 

-Establezca altos estándares para cada estudiante. 

-Crear y mantener un entorno de apoyo y afecto, útil para el aprendizaje. 

-Proporcionar actividades y asignaciones innovadoras que cumplirán y / o superarán las expectativas del plan 

de estudios para todos los eruditos. 

-Comunicarse regularmente con los padres y tutores sobre el progreso de su hijo. 

-Integrar, motivar y apoyar a los académicos para lograr el éxito académico. 

-Colaborar con los padres y tutores para satisfacer las necesidades específicas de los becarios. 

-Sé respetuoso con todos los estudiantes en todo momento. 

 

Como director o subdirector, yo: 

-Apoyar la colaboración entre maestros, académicos y familias para reforzar las necesidades de aprendizaje 

individuales para todos los eruditos. 

-Asegurar un entorno de aprendizaje productivo para académicos y profesores. 

- Organizar actividades en toda la escuela que mejoren la experiencia de aprendizaje y fortalezcan Winterfield. 

comunidad. 

-Informar públicamente sobre el rendimiento en lectura y matemáticas y crear programas para fomentar el 

rendimiento en estas areas. 

-Promover un ambiente de comunicación abierta y construir relaciones útiles con los maestros, 

Estudiosos y familias. 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________ 

Firma del maestro: _______________________________ 

Niño: ______________________ 

Principal: ____________________ 

Fecha: __________________ 


