
2020-2021 ESCUELA NORTH ROWAN ELEMENTARY -- ACUERDO ENTE HOGAR Y ESCUELA PARA CUARTO GRADO 
 

En la Escuela North Rowan Elementary creemos que se aprende solo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Como todos en la escuela, estamos 
comprometidos con el progreso de ______________, haremos nuestro mejor esfuerzo para fomentar el logro de todos los estudiantes. Para alcanzar esto, los estudiantes, padres 
y educadores estamos dispuestos a reconocer nuestras responsabilidades específicas en el proceso de aprendizaje. Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos. Creemos que 

este acuerdo solo se puede cumplir con nuestro esfuerzo en equipo. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Como estudiante me comprometo a que: Como padre/tutor me comprometo a que: Como maestro me comprometo a que: Como administrador me comprometo a que: 

Como estudiante, entiendo la importancia de 
convertirme en un ciudadano educado, 
responsable y respetuoso. Para lograr esto, 
necesito establecer metas positivas, ser 
responsable de mis acciones, trabajar lo 
mejor que pueda y tomar buenas decisiones. 
 
Voy a: 
• Venir a la escuela, cada día, preparado para 
cumplir con las expectativas del salón de 
clase.  

• Demostrar comportamiento positivo y seguir 
completamente las reglas de la escuela. 

• Ser responsable de mi educación 
completando y completando todas las tareas 
asignadas. 

• Tratar, todos los días, de hacer lo mejor que 
pueda para tener éxito en la escuela. 

• Usar el uniforme siguiendo los estándares del 
Código de conducta. 

• Seguir el Código de Conducta de Rowan-
Salisbury y las reglas de la escuela. 

• Seguir la Política de uso responsable de 
tecnología, establecido en el Código de 
conducta de las Escuelas de Rowan-
Salisbury (sección S, p. 41) 

• Aceptar consecuencias razonables 
asignadas. 

Como padre o tutor, entiendo que soy 
responsable de ser un modelo positivo y 
debo proveer el apoyo que mi estudiante 
necesita para una educación exitosa. Con el 
fin de mejorar las experiencias dentro del 
salón de clases. 
 
Voy a: 
• Apoyar la asistencia todos los días llegando 
a tiempo. 

• Asegurándome que mi estudiante duerma lo 
suficiente y todos los días este listo para 
aprender.   

• Comunicarme con el maestro sobre el 
desarrollo social y académico de mi 
estudiante, asistiendo a conferencias, 
revisando su agenda todos los días, 
llamando o visitando la escuela, y usando 
el Class Dojo. 

• Monitoreando el uso apropiado de 
tecnología de mi estudiante. 

• Ayudar a mi estudiante para que toda su vida 
le gusta aprender. 

• Continuar en casa el compromiso académico 
de mi estudiante 

• Participar en las conferencias y actividades 
escolares de mi estudiante. 

Como educador, debo continuar el 
proceso de aprendizaje y satisfacer las 
necesidades individuales de todos los 
estudiantes. 
 
Voy a: 
• Implementar instrucción que 

involucre al estudiante en un 
ambiente de apoyo y aprendizaje. 

• Enseñar los estándares de educación 
de Carolina del Norte. 

•  Utilizar data de evaluaciones 
antes/después para determinar la 
instrucción en el salón de clase. 

• Implementar la tecnología en la 
instrucción del salón de clase. 

• Mantener un ambiente de aprendizaje 
seguro, acogedor y ordenado. 

• Hacer conferencias de padres y 
maestros durante el año. 

• Comunicar con los padres/tutores sobre 
el desarrollo social y académico de 
mis estudiantes. 

• Proveer instrucción diferenciada y por 
niveles para el éxito de cada estudiante. 

• Proveer oportunidades para que todos los 
estudiantes sean reconocidos por 
comportamientos positivos. Reconocer al 
estudiante para ser reconocido por sus 
comportamientos positivos y académicos. 

Como administrador, yo creo en una 
comunidad fuerte y trabajadora que pueda 
mejorar las relaciones entre el hogar y la 
escuela. Como el líder de la escuela. 
 
Voy a: 
• Mostrar respeto por todos los 
estudiantes, padres y personal escolar. 

• Crear un ambiente acogedor para los 
estudiantes, padres y personal escolar. 

• Comunicar a los estudiantes y padres 
la misión y las metas de la escuela. 

• Asegurar un ambiente de aprendizaje 
seguro, ordenado y efectivo. 

• Reforzar la colaboración entre padres, 
estudiantes y personal. 

• Proporcionar el entrenamiento y 
capacitación apropiados para maestros 
y padres, con propósitos educativos. 

___________________ 
Firma de estudiante: 

_______________ 
Fecha 

___________________ 
Firma de estudiante: 

_______________ 
Fecha 

___________________ 
Firma de estudiante: 

_______________ 
Fecha 

___________________ 
Firma de estudiante: 

_______________ 
Fecha 

 


