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Creemos que para que nuestra escuela sea efectiva, todo el personal de la escuela y las familias deben trabajar juntos para asegurar que
nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela. Un pacto es un acuerdo voluntario entre dos grupos que los une firmemente. Ed White le
invita a participar en esta asociación.
Como escuela, haremos:
• Proporcionar un ambiente seguro y solidario que favorezca el aprendizaje.
• Proporcionar maestros altamente calificados que estén preparados y equipados con estrategias que hagan que el aprendizaje sea divertido,
interesante y atractivo.
• Proveer y utilizar el currículo del distrito cuando planee lecciones usando materiales para promover el crecimiento educacional.
• Proporcionar intervenciones que complementen nuestro currículo estándar.
• Explicar las asignaciones claramente proporcionando tareas que apoyan el currículo.
• Alentar a los estudiantes y padres proporcionando información sobre el progreso de cada estudiante.

Como padre, voy a:
• Proveer un ambiente seguro y solidario.
• Llevar a mi estudiante(s) a la escuela todos los días y o a tiempo a menos que él/ella esté enfermo o observando un día festivo religioso
reconocido por el estado.
• Proporcione la información correcta (número de teléfono de emergencia) en caso de que la escuela necesite ponerse en contacto conmigo.
• Proporcione tiempo de silencio cada noche para que mi estudiante pueda estudiar, leer o completar su tarea.
• Comunicarme regularmente con el maestro de mi estudiante para que sea consciente de lo que mi estudiante está aprendiendo.
• Asistir a reuniones/talleres para padres que me iluminen cómo ayudar al crecimiento académico y/o social de mi estudiante.
• Promover la importancia de la lectura leyendo y escuchando a mi estudiante leer y proporcionando los materiales apropiados de la lectura.
•
•

Enviar a mi hijo a la escuela con una computadora portátil completamente cargada.
Asegurarme que mi hijo esté usando una cubierta facial adecuada para ir a la escuela y que no tenga una fiebre de 99.3 o más

Como estudioso, yo haré:
• Ir a clase a tiempo todos los días y estar preparado para aprender.
• Demostrar mi mejor esfuerzo en tareas y proyectos de clase.
• Completar la tarea a lo mejor de mis habilidades.
• Dedicar tiempo a estudiar y leer diariamente.
• Ser un participante activo en mi entorno de aprendizaje.

