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             2020- 2021 
Acuerdo de padre / tutor  
Quiero que mi hijo logre y se convierta en un líder. Por lo tanto, lo alentaré a hacer lo siguiente: 

● Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela con regularidad (en el campus y / o 

virtualmente).  

● Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada.  

● Asistiré a los programas escolares.  

● Apoyare los 7 hábito de los niños felices en la escuela y en el hogar 

● Pondré un horario para el aprendizaje y la tarea, revíselo con regularidad.  

● Proporcionare una tranquila iluminada, consistente lugar para estudio  

● Me aseguraré de  finalizar las lecciones con integridad y honestidad académica. 

●  Voy a supervisar las plataformas en línea y la comunicación con los maestros y su hijo. 

● Seré flexible  y paciente con las experiencias de aprendizaje en el hogar. 

● Seré voluntario en casa o en la escuela.     

● Leeré con mi hijo todos los días 

             
Acuerdo del estudiante     
Es importante que trabaje lo mejor que pueda y practique los 7 hábitos para ser un líder. Por lo tanto, 
debería esforzarme por hacer lo siguiente:  

● Asistiré a la escuela todos los días. (En el campus y / o virtualmente) 

● Encontraré un lugar tranquilo para estudiar. 

● Trabajaré desde plataformas en línea aprobadas. 

● Terminaré las lecciones con integridad y honestidad académica. 

● Haré las tareas asignadas.  

● Me comunicare con los maestros para obtener apoyo adicional. 

● Seguiré las reglas de la escuela en línea y en casa.   

● Leeré todos los días.  

                                                

Acuerdo escolar     

Es importante que los estudiantes logren y se conviertan en líderes. Por lo tanto, nos esforzamos  por 

hacer lo siguiente:  

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad, eficaz y de apoyo entorno de 

aprendizaje que permita a los niños alcanzar los estándares de rendimiento académico del 

estado. 

● Proporcionar tareas para los estudiantes que reforzarán la instrucción en el aula.  

● Brindaremos la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar a los estudiantes a 

aprender. 

● Responderemos a los estudiantes y a los padres por el apoyo educativo en el hogar.  

● Animaremos a los estudiantes y padres proporcionando informes de progreso de los 

estudiantes.                                                                                                           

● Utilizaremos actividades especiales en el aula o virtualmente para hacer que el aprendizaje sea 

agradable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

● Tendremos conferencias de padres/maestros que se adapten a los horarios de los padres. 

● Proporcionaremos un entorno que permita una comunicación positiva entre el maestro, los 

padres y el alumno.  



Revisado 28/05/2020 


