Ketelsen Elementary
Que es un
Pacto entre la Escuela y
los Padres?
Es un acuerdo voluntario entre la

Pacto entre la escuela y los padres
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LA MISION DE KETELSEN ES SOBRESALIR MAS ALLA DE LOS LIMITES

Compromiso del estudiante
1. Me comprometo a venir a la escuela a
tiempo todos los días a menos que
esté enfermo
2. Me comprometo a entrar en mi escuela y mi salón de clases listo para realizar las tareas que mi maestro me pide.
3. Me comprometo a no molestar a mis
compañeros de clase.
4. Me comprometo a completar todas las
tareas asegurándome de que entiendo
la tarea antes de salir de la escuela.
5. Me comprometo a mostrar a alguien
en mi casa, mi trabajo para que lo revise cuando lo haya terminado.
6. Me comprometo a leer algo cada día.
7. Me comprometo a pasar menos tiempo mirando televisión y mas tiempo
haciendo la tarea, leyendo y hablando
con familiares y amigos.
8.

Me comprometo a hacer algo por alguien, al menos una vez al día.

Compromiso de los Padres

Compromiso de la escuela

1. Nos comprometemos a hacer todo lo posible
para que su hijo tenga una experiencia positiva en la escuela cada día.

1. Me comprometo a hacer todo lo que pueda para que mi hijo asista a la escuela y este a tiempo
cada día a menos que él/ella este enfermo.

2. Nos comprometemos a informarle todas las
cosas que creemos que pueden haber contribuido a las experiencias escolares negativas
para su hijo

2. Me comprometo a hablar con mi hijo acerca de
la disciplina y de tener hacia sus compañeros
el mismo respeto que él/ella espera le tengan

3. Nos comprometemos a ofrecer actividades
que estén dirigidas a usted y a su hijo para
mejorar el rendimiento académico de niño.

3. Me comprometo a pedir a mi hijo la tarea cada
día para revisarla con él/ella cuando la haya
terminado.

4. Nos comprometemos a asignar tareas un máximo de cuatro días por semana y dar información sobre estas tareas tan a menudo como sea posible.

4. Me comprometo a pedir a mi hijo lo que él/ella
ha leído o hacer planes para leer cada día.
También dejare que mi hijo me vea leyendo
diariamente.
5. Me comprometo a dedicar tiempo a escuchar y
hablar con mi hijo por lo menos una vez cada
día.
6. Me comprometo a ayudar a mi hijo a hacer algo
por alguien al menos una vez durante la semana.
7. Me comprometo a visitar la escuela de mi hijo,
a asistir a las conferencia con sus maestros, a
participar tanto como me sea posible en su
educación, y a aprender lo que la escuela está
tratando de hacer por mi hijo.
8. Me comprometo a motivar a otras familias a
involucrarse con la escuela
9. Me comprometo a alabar a mi hijo a menudo.
(Incluso si el resultado no es satisfactorio. Animar a él/ella para que haga el esfuerzo.)
10. Me comprometo a dar a mi hijo la oportunidad
para tomar decisiones como sea posible.
(basada en la edad y el nivel de madurez).

5. Nos comprometemos a estar disponibles para una conferencia programada como mínimo una vez por año y a comunicarles nuestro
tiempo de conferencias semanales..
6. Nos comprometemos a brindar oportunidad
para que los padres asistan a las actividades
escolares, y evaluar en desempeño del programa Título 1 en el logro de los objetivos
para la participación de los padres .
7. Nos comprometemos a dar informes oportunos sobre el progreso de su hijo y hablar con
usted de lo que puede hacer para ayudarnos
a mejorar el aprendizaje de su hijo.
8. Nos comprometemos a hacer cada año mas
cosas para ayudar a que nos ayuden a construir una relación mas eficiente casa/escuela.
9. Nos comprometemos a mantenerle informado de las actividades escuela/distrito/
comunidad que creamos le ayudará a convertirse en un participante más eficaz en la
relación escuela/casa. .
10. Nos comprometemos a hacer todo lo posible
para que los padres se den cuenta que tenemos una "política de puertas abiertas” y que
USTED SIEMPRE ES BIENVENIDO !

