Escuela Intermedia Lee Magneto Estudiante-Padres-Maestros-Escuela
Título I COMPACTO 2021-2022
Responsabilidades del Estudiante:
* asistir a la escuela diariamente, preparado con mi tarea completada y los materiales
* siempre trate de estar en su mejor conducta
* trabaje cooperativamente con los adultos y compañeros de clases
* mostrar respeto por sí mismo, sus padres, mi escuela, mi maestro, mis compañeros de clases y otro personal escolar
* obedecer la escuela y las reglas en el autobús
* ayudar a mantener a mi escuela segura
* tomar las notas a casa e información recibida de la escuela
* creer que yo puedo aprender, aprenderé y le doy la bienvenida a los futuros retos

Firma del Estudiante _____________________________

Fecha ______________

Responsabilidades de los Padres/Guardián:
* ver que mi niño asista a la escuela diariamente y a tiempo
* proveerle un ambiente en la casa que fomente el aprendizaje de mi niño y acepte los nuevos retos
* ver que todas las tareas/asignaciones sean completadas y entregadas a tiempo
* comunicarme regularmente con los maestros de mi niño
* apoyar la escuela en el desarrollo de una conducta positiva
* hablar con mi niño todos los días sobre las actividades escolares
* mostrar respeto y apoyo por mi niño, el maestro y la escuela
* leer noticias e información que mi niño trae a la casa de la escuela
*Al firmar lo arriba, yo confirmo que he participado en una o conferencia cara a cara o conferencia telefónica o correo electrónico
o comunicación en la agenda del estudiante. (Por favor indique marcando la caja apropiada.)

Firma de los Padres _____________________________

Fecha ______________

Responsabilidades del Maestro:
* creer que cada estudiante puede aprender
* mostrar respeto por cada estudiante y por la familia del estudiante
* proveer un ambiente conductivo a aprender a tomar riesgos
* ayudar a cada estudiante a crecer hacia su completo potencial
* hacer cumplir las reglas escolares y del salón de clases siendo justo y consistente
* mantener las líneas de comunicación abierta con la familia del estudiante
* buscar formas de envolver a los padres en el programa escolar

Responsabilidades del Personal Escolar:
* proveer un ambiente seguro y fomentar la conducta positiva del estudiante
* mostrar respeto para los estudiantes, padres y todo el personal escolar
* proveer un ambiente que permita una comunicación positiva y profesional entre el maestro, padres e estudiante
* proveer oportunidades para todo el personal escolar a que participe con los padres y estudiantes en las funciones escolares
proveer un ambiente de aprendizaje retándolos y fomentar el tomar riegos

Firma del Administrador Escolar: __________________________

Este compacto fue enviado a la estudiante libra

