Este contrato establece una asociación de tres vías entre niño, padre, y maestro. Delinea lo que cada uno de nosotros debe hacer para facilitar el progreso educativo y
el éxito del niño. La abilidad de aprender de su estudiante acelerará como resultado de nuestros esfuerzos. Cada firma abajo indica un compromiso para cumplir con las
responsabilidades indivíduas explicadas en este contrato.

NOMBRE ____________________________

FECHA _____________________

ESTUDIANTE
ANTES DE
ESCUELA

•

SIEMPRE

DESPUES DE
ESCUELA

DURANTE
ESCUELA

•

Venir a la escuela cada día, llegar a
tiempo, y estar listo para aprender.

Devolver los trabajos completos a la
escuela cada día.

•

Poner atención al maestro and hacer
preguntas cuando necesito ayuda.

•

Seguir instrucciones y todas las reglas de
la escuela.

PADRE/MADRE

•

Asegurarme que mi niño asista a la
escuela regularlmente y que llegue a
tiempo.

•

Responder conformamente a noticias,
invitaciones, impresos, y reportes de
progreso de la escuela.

•
•
•

MAESTRO

•

Crear un ambiente seguro, y amable
donde el niño puede aprender.

Saber lo que el niño debe aprender.

•

Hablarle al maestro cuando el niño no
comprenda un trabajo o cuando or
necesite ayuda especial.

Proveer actividades de aprendizaje
eficaces.

•

Conformamente apoyar las reglas de la
escuela.

Ofrecer ayuda escpecial cuando se
necesite para acomodar las necesidades
individuas del niño.

•

•

Servir como voluntario en el salón de
clase cuando se necesite.

Ayudarle al niño encontrar libros
apropiados para leer.

•

Animarles/invitarles a los padress para
observar las actividades de la clase.

•

Terminar mis trabajos aseadamente y a
tiempo.

•

Mirar adentro de la mochila del niño cada
diía.

•

Dar instrucciones claras para cada
trabajo de casa.

•

Pedir ayuda en los trabajos cuando se
necesita.

•

Preparar una hora y un lugar tranquilo
donde el niño puede hacer los trabajos.

•

•

Hablar con mi niño para ver si comprende
las asignaciones y los trabajos.

Informarles a los padres cómo y cuándo
me pueden contactar para recibir ayuda
si sea necesario.
Correo-e: _______________________

•
•
•

Firmar los trabajos, si se necesite.

•
•

Leer con el niño por lo menos 20-30
minutos.

•

Hacer una conferencía PTC que les dará
detalles sobre el progreso del niño.

•
•

Asistir a las conferencias PTC.

•

Compartir unas cosas que pueden hacer
en casa para asegurarse que el niño
cumpla con sus metas de aprender

•
•

CELEBRAR los acontecimientos del niño.

•

Participar in desarollo profesional que me
ayudará mejor mi abilidad de enseñar..

•

Pedir que la familia me lea o que lea
conmigo por lo menos 20 minutos cada
día.

•

Trabajar con el maestro para poner
metas individuas.

•

Ser responsable con libros prestados,
equipos, y propiedades de la escuela.

Ofrecerle al niño ánimo y apoyo.

Ofrecerle a mi niño ánimo y apoyo.

Llevar a cabo las surgurencias ofrecidas
por el maestro del niño.
Ayudarle al niño lograr dominar las
materias básicas del grado.

GRADO

FIRMA DE ESTUDIANTE

FIRMA DE PADRE/MADRE

FIRMA DE MAESTRO

