DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Nº1 DE KENOSHA

Acuerdo entre el Estudiante-Padres-Maestro(a)
Aprendiendo en Pareja

Nosotros sabemos que los estudiantes aprenden más en la escuela de ____________________________ cuando trabajamos juntos para ayudarles
en el aprendizaje. Este acuerdo es una promesa para trabajar en equipo y ayudar a ______________________________ a tener éxito en la
escuela.
Estudiante
Es importante que yo esté sobresaliente en la
escuela. Por lo tanto, haré lo siguiente:

q
q
q
q
q

Asistir a la escuela regularmente y llegar a
tiempo.
Tener una actitud positiva hacia mí, de los
demás, la escuela y el aprendizaje.
Saber y obedecer las reglas de la escuela y
del salón de clases y respetar a los demás.
Trabajar lo más duro que yo pueda en las
tareas de la escuela.
Pedir ayuda cuando lo necesite.

Padre de Familia/Representante
Es importante que todos los estudiantes estén
sobresalientes en la escuela. . Yo trabajaré con
mi hijo(a) para ayudarle en su aprendizaje
haciendo lo siguiente:
q
q
q
q

q

Mi hijo(a) asistirá a la escuela regularmente
y llegará a tiempo.
A tener altas expectativas para mi hijo(a).
Apoyar los esfuerzos de la escuela para
mantener una disciplina apropiada.
Proveer un lugar seguro donde mi hijo(a)
pueda estudiar y estar seguro que la tarea
sea efectuada.
Hablar y trabajar con la escuela y los
maestros para apoyar el aprendizaje de mi
hijo(a).

Maestro(a)
Es importante que el estudiante sobresalga en
la escuela. Por lo tanto, yo le ayudaré de la
siguiente manera:

q
q
q
q

q

Mantener en alto las expectativas de cada
estudiante.
Respetar y ayudar a cada estudiante.
Modelar una conducta positiva en la
escuela.
Proveer la motivación y el interés de las
experiencias del aprendizaje en mi salón
de clases.
Establecer la comunicación con los padres
para discutir el progreso del estudiante, las
metas y el sistema de evaluación.

__________________
Firma del Estudiante
___________________
Fecha

________
Grado

____________________
Firma del Padre

___________
Fecha

____________________
Firma del Maestro (a)

___________
Fecha

