¿Qué es un Pacto de
Escuela - Padres?

¿Cómo apoyaremos el pacto de la
Escuela Elemental de Bell Manor?





El Pacto de Escuela y Padres es un
acuerdo voluntario entre la escuela y los
padres de los niños de esa escuela. Un
pacto explica como los padres, los
empleados escolares y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de
mejorar los logros del estudiante para
alcanzar las metas de aprendizaje.










Pactos:
 comienzan con estándares

Noche de currículo
Conferencias de Padres-Maestros.
Reconocimiento de Estudiantes.
Comunicación entre padres y
maestros con relación a las
asignaciones y otros temas en Dojo
y Remind.
Comunicación en el M.O.O.S.E.
Información sobre los resultados
del aprendizaje del estudiante
Boletines
Reuniones regulares del PTA
Seminarios de Padres
Websites
Paginas “web”en M.O.O.S.E
“Logs” de lectura

 son un proceso

¿Cómo sabremos que nuestro
pacto está trabajando?

 define las responsabilidades
de todos y






 depednde de varias personas
que creen y lo utilizan
Escuela Elemental Bell Manor
La Facultad y el personal ayudara a los estudiantes
alcanzar su máximo potencial mediante el
cumplimiento individual de cada alumno,
fomentando el aprendizaje permanente
y
proporcionara un entorno de aprendizaje seguro en
el ambiente de escolar.

Escuela Elemental
Bell Manor

Super Bobcats

2021-2022
Pacto de EstudiantePadres- Maestro

Discusiones regulares en las reuniones
Reuniones del PTA.
Registros de asistencia a las reunions
Respuestas de los estudiantes,
empleados y padres en las preguntas
de las encuestas

Escuela Elemental Bell Manor
La Facultad y el personal ayudara a los
estudiantes alcanzar su máximo potencial
mediante el cumplimiento individual de cada
alumno, fomentando el aprendizaje permanente
y proporcionara un entorno de aprendizaje
seguro y en el ambiente escolar.
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Responsabilidades
del Estudiante

Responsabilidades
de los Padres

Responsabilidades
de los Empleados

Estoy en la escuela hoy para
aprender.

Mi hijo(a) está en la escuela
hoy para aprender.

Estoy aquí hoy para ayudar
a los estudiantes a aprender.

 Demostraré respeto hacia mí mismo, la
escuela y hacia otras personas.
 Trabajaré en cooperación con los estudiantes,
padres y con todos los adultos.
 Llegaré a tiempo a la escuela y traeré mis
asignaciones y mis útiles escolares.
 Trataré siempre de hacer lo mejor en mi
trabajo y mi comportamiento.
 Leeré diariamente.

 Seré un modelo de respeto para mi hijo(a),
los maestros y la escuela.

 Me comunicaré con los maestros de mi
hijo(a)
 Me aseguraré que mi hijo(a) esté a tiempo y
con los útiles necesarios.
 Estableceré una rutina diaria de lectura y
tiempo para revisar las tareas diariamente.

 Demostraré bondad y respeto hacia los estudiantes
y los adultos.
 Mantendré una línea abierta y positiva de
comunicación con las familias.

●

Proveeré un ambiente de bienvenida para mis
estudiantes y los padres.

 Educaré a los niños a su nivel apropiado
utilizando varias estrategias.

Entiendo que cada niño(a) en mi clase puede
aprender.

 Ayudaré a mi hijo(a) a planificar y alcanzar
las metas escolares.

●

Parent Signature

Staff Signature

Student Signature

