Escuela primaria Jesus A. Kawas
TÍTULO I PACTO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
Pre-k3 hasta 5th grado
2018/2019
Los educadores de J. A. Kawas Elementary están dedicados al desarrollo profesional y al establecimiento
de altas expectativas para todos los estudiantes. A través del trabajo en equipo, el trabajo arduo y la
dedicación, nos esforzaremos para estar en la cima, poniendo nuestro mejor pie adelante todos los días.
En J. A. Kawas Elementary, ¡ponemos a los niños primero!
Para lograr esto, los padres, maestros y estudiantes deben trabajar juntos. Le solicitamos que se
convierta en socio y complete y firme la parte del acuerdo que le pertenece.
PACTO DE PADRES / MAESTROS / ESTUDIANTES
Como padre / tutor, haré lo siguiente:
• Mostrar respeto y apoyo para mi hijo, los maestros y la escuela.
• Asegúrese de que su hijo venga a la escuela todos los días.
• Apoye la política de disciplina de la escuela.
• Proporcionar tiempo voluntario durante el año escolar.
• Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar y supervisar la tarea.
• Asista a la casa abierta, reporte las noches de tarjetas, conferencias de padres y maestros.
• Hable con mi hijo todos los días sobre sus actividades escolares.
• Asegúrese de que la tarea de mi hijo se complete y regrese a la escuela a tiempo.
• Monitorear la visualización de TV de mi hijo.
• Asistir con al menos una actividad escolar o de clase.
• Leer con mi hijo por lo menos 10 minutos cada día y dejar que mi hijo me vea leer.
• Anime a su hijo a participar en actividades extracurriculares.
Como maestro, haré lo siguiente:
• Mostrar respeto por cada niño y por su familia.
• Hacer un uso eficiente del tiempo de aprendizaje.
• Brindar oportunidades para actividades de participación de padres y madres.
• Llame a los padres para hablar sobre asuntos académicos, disciplinarios y de asistencia.
• Proporcionar un ambiente seguro y cómodo que sea propicio para el aprendizaje.
• Ayude a cada niño a desarrollar su máximo potencial.
• Proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas.
• Proporcionar asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas.
• Hacer cumplir las reglas de la escuela y del salón de manera justa y consistente.
• Provee a los estudiantes y padres con evaluaciones claras de progreso y logro.
• Use actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable.
• Demuestra comportamiento profesional y una actitud positiva.

Como estudiante, haré lo siguiente:
• Asistir a la escuela regularmente y llegar a la escuela a tiempo.
• Siempre trato de hacer mi mejor trabajo.
• Sé amable y útil con mis compañeros de clase.
• Seguir el Código de Conducta Estudiantil.
• Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas.
• Obedezca las reglas del aula, la escuela y el autobús.
• Mostrar respeto por la propiedad al no robar o vandalizar.
• Venga a la escuela preparado con mi tarea y mis útiles.
• Creo que puedo y aprenderé.
• Pase al menos 15 minutos cada día estudiando o leyendo en casa.
• Hablar con mis padres todos los días sobre mis actividades escolares.
• Participar en actividades extracurriculares.
• Modelo de buena ciudadanía.
Ahora, tomados de la mano, acordamos hacer lo siguiente de conformidad con el Pacto Escolar.
Firma del padre____________________________________
Firma del maestro _________________________________
Firma del estudiante _______________________________

__________________
Fecha
__________________
Fecha
__________________
Fecha

