SUR DE ATENAS PRIMARIA
Escuela / Familia Compacta Alianza para estudiantes, padres, maestros y administradores
2012-2013
Como estudiante yo seré responsable de:









Al estar en la escuela a tiempo y listos para aprender cada día
Respetar los derechos de los demás para aprender
Completar mi trabajo de la escuela a lo mejor de mi capacidad
Leer o pedir a alguien que me leía en casa
El respeto de los adultos y siguiendo las instrucciones la primera vez
Aprender a tomar decisiones que no causan un problema para mí mismo u otras personas
Tratar a los demás como espero ser tratado

_________________________________________________
Firma del Estudiante
Como padre, yo seré responsable de:










Al ver que mi hijo asista a la escuela regularmente ya tiempo
Que proporciona un entorno que apoye el aprendizaje en el hogar
Asistir a las actividades escolares que apoyan mi estudiante y el aprendizaje
La celebración de mi niño responsable de completar sus tareas y de trabajo a la medida de sus
posibilidades
Modelado de una actitud positiva hacia el aprendizaje en la escuela y en el hogar
Asistir a las reuniones de padres
Asistir a las reuniones destinadas a aumentar el logro académico de mi hijo
Trabajar en colaboración con la escuela para ayudar a mi hijo a aprender a tratar y resolver
problemas

_________________________________________________
Firma del Padre

Como profesor, yo seré responsable de:










Ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial
La organización de un salón de clases que promueve el comportamiento positivo de los estudiantes y
de una cultura respetuosa
Diseño y plan de clases con actividades que requieren el aprendizaje cooperativo, mejorar la
comprensión de los estudiantes de los TEKS, y desarrollar habilidades de pensamiento crítico
Mantener comunicación con los padres de forma regular
Participar en actividades de desarrollo profesional que mejorar mi efectividad instruccional
Modelar el amor por el aprendizaje
Proporcionar oportunidades para que los estudiantes aprendan las habilidades de resolución de
problemas
Creación de un ambiente de aprendizaje que alienta a los estudiantes a convertirse en aprendices de
por vida

___________________________________________________
Firma del Maestro

Como administrador, voy a ser responsable de:









Estar a disposición de los padres, maestros y estudiantes
Estudiantes rindan cuentas por completar sus tareas y de trabajo a la medida de sus posibilidades
Maestros que poseen cuentas para la lección diseñar / planificar, medio ambiente aprendizaje en el
aula, instrucción, y las responsabilidades profesionales
Mantener comunicación con los padres, maestros y estudiantes
Proporcionar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje
Proporcionar un sistema de gestión de la disciplina que apoya el aprendizaje sin distracciones o
interrupciones
Facilitando el desarrollo profesional continuo de los profesores y yo

_______________________________________________________
La firma del administrador

