Acuerdo de Padres – Escuela Intermedia Osceola
2016-2017
ACUERDO DE LOS PADRES
Quiero que mi hijo/a tenga èxito; por lo tanto, yo serè responsable de:
 Proveer un ambiente que promueva el aprendizaje.
 Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela a tiempo y con regularidad; notificar a la
escuela si èl/ella van a estar ausentes.
 Comunicarme con mi hijo/a (escuchar sus necesidades y preocupaciones)
 Trabajar en conjunto con mi hijo/a en desarrollar metas para su futuro.
 Animar a mi hijo/a a hacer el mejor uso de su tiempo.
 Participar en las actividades escolares, tales como: conferencias/reuniones de padres,
ser voluntaria/o en la escuela.
 Solicitar ayuda de los maestros u otro personal escolar.
 Cooperar con la escuela en todo lo relacionado a la disciplina.
ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Yo serè responsable de lo siguiente:
 Asistir a la escuela cada dìa con todos los materiales que necesito para mi aprendizaje.
 Trabajar en lo mejor que me permitan mis habilidades.
 Apoyar a la escuela mostrando respeto por los demàs: maestros, personal escolar,
compañeros de clases y padres de familia.
 Completar y entregar mi trabajo de la clase/tareas de la casa.
 Obedecer todas las reglas tal como lo estipula el Còdigo de Conducta del Estudiante.
 Practicar mis habilidades para resolver problemas, tanto social/acadèmicamente.
 Usar habilidades positivas, tanto dentro como fuera de la escuela.
ACUERDO DE LA ESCUELA
La escuela serà responsable de:
 Proveer el mejor ambiente posible de aprendizaje para todos los niños.
 Apoyar la conecciòn casa/escuela, mostrando respeto por los niños y sus padres.
 Mantener altas expectativas de los niños, acadèmica, social y ambientalmente.
 Ayudar a los estudiantes a desarrollar amor por el aprendizaje.
 Matener la lìnea de comunicaciòn abierta entre padres y estudiantes.
 Proveer a los estudiantes con habilidades para resolver problemas.
 Modelar las habilidades sociales positivas, y reforzar el comportamiento positivo.
 Cooperar con los padres en todo lo relacionado a la disciplina.
Firma Padres/Tutores ________________________________________________Fecha___________
Firma del Estudiante _________________________________________________ Fecha __________
Firma del Director ___________________________________________________ Fecha___________
Mbt.

