TEAM BRK8
Hard Work Pays Off!

Excellence Everyday… Because that’s the Reagan Way!

Reagan K-8 Educational Center
PACTO DE ESCUELA-PADRES 2019-2020
¿Qué es un Pacto de Escuela-Padres?
Un pacto de escuela-padre es un acuerdo
desarrollado por padres, estudiantes y
maestros para que podamos trabajar juntos
para apoyar el éxito de todos los
estudiantes.

Algunas maneras en que BRK-8 se
comunica:

Pacto actualizado durante la Reunión
Anual de Título 1 de Otoño- 9/24/19

*Las calificaciones actuales en Parent Connect
*Folletos Anunciando Eventos Familiares
*Calendario y Agenda Escolar
*Conferencias padre-maestro
*Eventos de participación familiar y
comunitaria (FACE)
*Organización de Padres y Maestros
*Comité Asesor de Padres

Yo:

Yo:

MAESTROS

• Estableceré altas expectativas y
animar a mis estudiantes a hacer su
mejor esfuerzo
• Creeré que todos mis estudiantes
pueden y aprenderán
• Proporcionaré un ambiente de clase
seguro y respetuoso
• Recibiré visitas de los padres
• Tendré conferencias y
comunicación con los padres
regularmente
• Involucraré a los padres en las
decisiones educativas

Título 1 Reuniones & Objetivos Escolares
BRK-8 lleva a cabo varias reuniones del
Título 1 para fomentar la relación entre
maestros, padres y estudiantes con el fin de
promover un alto rendimiento académico y
el bienestar socioemocional de todos los
estudiantes BRK-8.

PADRES Yo:

• Elogiaré a mi hijo diariamente
• Apagaré los dispositivos electrónicos
para pasar tiempo escuchando y
hablando con mi hijo todos los días
• Asegúrese de que mi hijo esté
descansado, a tiempo, y preparado
para aprender todos los días con su
uniforme escolar
• Comunicaré con los maestros de mi
hijo y la escuela regularmente
• Comunicaré cambios en los números
de teléfono en caso de una
emergencia

ESTUDIANTES

• Creeré en mí mismo
• Trabajaré duro diariamente para
lograr mi mejor
• Completaré mi tarea y lee en casa
todos los días
• Iré a la escuela a tiempo, descansa y
preparado para aprender con mi
uniforme escolar todos los días
• Seré un orgulloso Reagan Ram que
es respetuoso con mis padres,
maestros y compañeros de clase
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