Nombre del Estudiante: ____________________________________________________
DISTRITO ESCOLAR EAST RAMAPO CENTRAL

PACTO ENTRE LA ESCUELA Y PADRES
Los programas de Título I del Distrito Escolar East Ramapo Central desean fomentar el nivel más alto de
éxito de cada individuo. Para lograr esto, los padres / tutores, los profesores y los estudiantes necesitan
trabajar juntos. Por favor tome un momento para revisar y completar todas las secciones a continuación.

MAESTRO
Reconozco la importancia de la experiencia escolar de cada estudiante y mi papel como maestro y
modelo. Con el fin de fomentar el aprendizaje en el hogar, la escuela y en la comunidad, yo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creo que cada estudiante puede aprender.
Mostraré respeto a cada niño y su familia.
Vendré a la clase preparado para enseñar.
Crearé un ambiente propicio para el aprendizaje.
Ayudaré a cada niño a crecer a su máximo potencial.
Proporcionaré actividades y tareas significativas y apropiadas.
Haré cumplir reglas del salón de clase y de la escuela de manera justa y consistente.
Mantendré abiertas las líneas de comunicación con el estudiante y sus padres.
Buscaré la forma de involucrar a los padres en el programa escolar.
Demostraré un comportamiento profesional y una actitud positiva.

Firma del Maestro __________________________________________ Fecha ____________

PADRE/ TUTOR LEGAL
Sé que los años mi hijo, son muy importantes. Yo entiendo que mi participación en la educación ayudará
a su rendimiento y actitud. Por lo tanto, yo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver que mi hijo asiste a la escuela regularmente ya tiempo.
Proporcionar un ambiente familiar que estimule a mi hijo a aprender.
Exija que todas las tareas se han completado.
Comunicarse regularmente con el maestro de mi hijo.
Apoyar a la escuela en el desarrollo de conductas positivas.
Hable con mi hijo / a sobre sus actividades de la escuela todos los días.
Animar a mi hijo a leer en casa y para supervisar su visión de la TV.
Mostrar respeto y el apoyo a mi hijo, el maestro y la escuela.

Firma del Padre / Tutor Legal _________________________________ Fecha____________

ESTUDIANTE
Sé que mi educación es importante. Me ayudará a ser una mejor persona. Sé que mis padres /tutores
legales quieren ayudarme, pero yo soy el que tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto yo:
•
•
•
•

Asistiré a la escuela a tiempo todos los días.
Obedeceré las reglas de la escuela y del autobús.
Seré responsable de mi propia conducta y de tratar a mis maestros y compañeros de clase con respeto.
Vendré a la escuela preparado con las tareas y útiles necesarios.
Firma del Estudiante _____________________________________ Fecha ____________

