Acuerdo de Estudiante-Padre-Maestro-Director
Escuela Intermedia Knox
2020-2021

Nombre del Estudiante: _______________________Grado: ______ Maestro: __________
Sabemos que el aprendizaje puede tener lugar solo cuando hay una combinació n de
esfuerzo, interé s y motivació n. Como todos estamos comprometidos con el progreso de
______________________ en la escuela, haremos nuestro mejor esfuerzo para promover sus
logros. Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos. Creemos que este acuerdo se puede
cumplir con el esfuerzo de nuestro equipo. Juntos podemos mejorar la enseñ anza y el
aprendizaje.
Como Estudiante, me comprometo a:
•

Completar todo mi trabajo lo mejor que pueda y a tiempo.

•

Seguir Knox Way en todo momento, lo que signiBica luchar por la excelencia en todo.

•

Estar preparado: tener el iPad cargado, lá piz, papel, libreta y otros materiales
necesarios.

•

Hablar con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela.

•

Hacer preguntas cuando no entiendo algo.

•

Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos y evitar el bullying.

•

Seguir las reglas de la clase y el Có digo de Conducta. Entiendo que, si no lo hago,
habrá́ consecuencias.

•

Utilizar el iPad ú nicamente para trabajo escolar y apegarme a las expectativas
tecnoló gicas de RSS.
Firma del Estudiante / Fecha: ________________________________________

Como Padre, Me Comprometo a:
•

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los dı́as.

•

Proporcionar un tiempo de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos há bitos de
estudio.

•

Hablar con mi hijo sobre sus actividades escolares todos los dı́as.

•

Averiguar có mo va mi hijo asistiendo a conferencias, revisando trabajos escolares,
revisando Canvas y llamando o enviando un correo electró nico a la escuela.

•

Animar a mi hijo a leer a diario leyendo junto con é l segú n su nivel de grado y
leyendo yo mismo.

•

Reforzar las reglas de la escuela y el Có digo de Conducta.

•

Animar a mi hijo a participar en actividades fı́sicas y saludables.

•

Hablar con é l sobre có mo evitar el bullying.
Firma del Padre / Fecha: ______________________________

Como Maestro, me comprometo a:
•

Respetar la diversidad de los estudiantes.

•

Proporcionar experiencias de aprendizaje positivas, motivadoras y desaBiantes para
todos mis alumnos.

•

Enseñ ar el Curso de estudio está ndar de Carolina del Norte y los Está ndares bá sicos
comunes.

•

Explicar mis expectativas, metas de instrucció n y sistema de caliBicaciones a
estudiantes y padres.

•

Explorar las té cnicas y materiales que má s se necesitan y mejor funcionan para los
estudiantes.

•

Comunicarles a los padres frecuentemente sobre el progreso de su estudiante.

•

Comunicarme y cooperar con cada padre para garantizar una educació n de calidad
para todos los estudiantes.

•

Fomentar las relaciones positivas entre los estudiantes y desalentar el bullying.
Firma del Maestro / Fecha: ______________________________

Como Director, me comprometo a:
•

Crear un ambiente positivo para estudiantes y padres.

•

Crear una cultura enfocada en lograr el crecimiento acadé mico para cada estudiante.

•

Trabajar con todas las personas interesadas para construir una cultura lista para el
á rea profesional y universitaria.

•

Trabajar con la comunidad para generar apoyo para Knox.

•

Comunicarle a los maestros, estudiantes y padres la misió n y los objetivos de la
escuela.

•

Garantizar un entorno seguro, ordenado y saludable, libre de bullying.

•

Reforzar la asociació n entre los padres, estudiantes y personal.
Firma del director / Fecha: ______________________________

