________________________

PROGRAMA TITULO 1 EXTENSO DE LA ESCUELA BADGER
Pacto entre Padres/Estudiantes/Maestros

Nombre de estudiante

________________________
Maestra/o

Año escolar 2016-2017
El aprendizaje se lleva acabo solamente cuando se encuentra una combinación de esfuerzo, interés y motivación.
Este pacto es un contrato: una promesa de trabajar juntos. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela Badger.

Promesa de estudiantes:
Quiero trabajar a lo máximo de mi
habilidad. Pondré todo de mi parte para:
□
□
□
□
□
□
□
□

Asistir a la escuela regularmente y a
tiempo.
Venir a la escuela preparado con lo
que necesito para aprender.
Regresar tareas completadas; leer
después de la escuela o por la noche.
Hacer preguntas a mis maestros o
padres cuando no entiendo algo.
Contarles a mis padres sobre lo que
estoy aprendiendo en clase.
Seguir las expectaciones de
comportamiento en Badger.
Mostrarles a mis padres mi tarea
completada y pedir que mi agenda
sea firmada diariamente.
__________________________

___________________________________
Firma de estudiante

Fecha

___________________________
Firma de Director

Fecha

Promesa de Padres /Tutores:
Quiero que mi hijo/a saque buenas notas
en la escuela. Para alentarlo/a, pondré
todo de mi parte para:
□
□
□
□
□
□
□

□

Mandar a mi hijo/a a la escuela
regularmente, a tiempo y vestido
apropiadamente según el clima.
Cuidar la salud y necesidades
medicinales de mis hijos.
Tener un horario y lugar callado para
estudiar en casa.
Alentar a mi hijo/a hablar sobre la y
ayudarle con la tarea cuando puedo.
Leer y firmar la agenda.
Apoyar las expectativas de
comportamiento de la escuela.
Asistir/participar en (circulo): Open
House, Conferencias de
Padres/Maestros, Noches Familiares
o eventos escolares.
___________________________
______________________________
Firma de padres

Fecha

Promesa de Maestros:
Quiero que mis estudiantes saquen buenas
notas en la escuela. Yo voy a:
□
□
□
□
□
□

□
□

Asesar las necesidades individuales.
Proveer oportunidades
individualizadas de aprendizaje de
calidad.
Asignar tareas y dar tiempo para que
sea entregadas.
Dar la bienvenida a padres que
quieran visitar o ayudar en la
escuela.
Dar asistencia a los padres para que
puedan ayudar con las tareas.
Alentar a los estudiantes
proporcionándoles a ellos y a los
padres, con información sobre su
progreso.
Mantener disciplina en el salón para
que los estudiantes puedan
aprender y estar seguros.
___________________________
___________________________
Firma de Maestros

Fecha

