Acuerdo de la Escuela Primaria Fannie Mae Caldwell
Responsabilidades del Estudiante
Para tener éxito en la escuela, prometo:
♦ Seguir las reglas de:
Sé cuidadoso
-la seguridad nos concierne a todos
-habla cuando sea necesario
Sé respetuoso
-conmigo mismo, con los demás y propiedad de
la escuela
-hacer reflexiones
-utilizar palabras positivas y un buen tono de voz
-esperar mi turno para hablar al levantar mi mano
Sé responsable
-estar a tiempo y listo para aprender
-terminar y entregar mi tarea a tiempo todos los
días y buscar ayuda cuando lo necesite
-leer o que alguien me lea por lo menos 20
minutos todos los días fuera de la escuela
-establecer metas que seguir
-aceptar responsabilidad de mis decisiones y
acciones
-darle a mis padres o al tutor las notas e
información que me sea entregada
_______________________________
Firma del Estudiante

Responsabilidades del Padre
Para promover el éxito de mi niño en la escuela,
prometo:
♦ Animar a mi niño (a) a que alcance su meta
de aprendizaje.
♦

Asegurarme que la tarea esté completa.

♦

Leer con y leerle a mi niño cada día.

♦

Hablar con mi niño sobre lo que aprendió
en su día en la escuela.

♦

Mantener buena comunicación con los
maestros y personal de la escuela al
mantenerme informado y leer todas las
notas que se me entreguen de la escuela o
del distrito y sean recibidas por mi
estudiante o por correo. Responder si es
necesario.

♦

Monitorear asistencia al asegurarme de que
mi hijo(a) llegue a tiempo y esté listo para
aprender cada día.

♦

Monitorear el tiempo que mi estudiante
utiliza aparatos electrónicos.

♦

Promover el uso positivo de actividades
fuera de escuela.

__________________________________
Firma del Padre

Responsabilidades del Personal
Para promover el éxito de su niño en la escuela,
prometemos:
♦

Establecer una línea abierta de
comunicación y colaboración con todos.

♦

Promover y apoyar expectativas altas para
nosotros y todos los miembros de nuestra
comunidad escolar.

♦

Proveer un ambiente seguro y amable.

♦

Proveer enseñanzas apropiadas e
instrucción para promover el éxito
académico para cada niño de acuerdo a su
nivel, usando el mejor estilo de
aprendizaje de cada niño.

♦

Animar a los niños para que alcancen sus
metas de aprendizaje y ser responsables en
lo que aprenden.

♦

Mantener el profesionalismo al nivel más
alto todo el tiempo.

_________________________________________
Maestra
_________________________________________
Director

Misión
Fannie Mae Caldwell promoverá una comunidad enriquecedora con altas expectativas que inspira a todos los estudiantes para que logren
sus metas y crean en su potencial.

