PACTO ENTRE ESTUDIANTE/MAESTRO/PADRE
FECHA ______________________
Las escuelas de Crockett County creen que todos los ninos pueden aprender. Somos cometidos a
proporcionar la calidad de oportunidades educativas para todos los estudiantes. Nuestros ninos son
proporcionados un ambiente positivo y desafiante que formara estudiantes auto motivados, responsables. La
educacion en las escuelas de Crockett County es una asociacion visible consumida por el trabajo en equipo
dedicado de padres, los estudiantes, miembros de la comunida y el personal.

Como padre/guardian yo alentare a mi nino aprender:
*Requiriendo la asistencia a la escuela regular
*Alentando actitudes positivas sobre la escuela
*Proporcionado calma, aluzando la area de studio *Asistiendo conferencias de padres/maestro
*Estableciendo un tiempo regular para la tarea

Firmado con amor y responsabilidad: ___________________________________________________________
Como estudiante, yo sere activo en mi propio estudio:
*Completando regularmente mist areas
*Ser puntual a las clases
*Asistiendo la escuela regularmente
*Cooperando con padres y maestros
*Respetando los derechos personales y propiedades de otros

Firmado con amor y agradecimiento: __________________________________________________________
Como maestro, yo alentare y sostendre el estudiante:
*Demuestrando cuidado por cada estudiante
*Proporcionando instrucciones que apoyen un saber en donde el estudiante alcanze los estandares del
estado.
*Proporcionando a los padres con suficiente reportes sobre el progreso del estudiante.
*Recibiendo la participacion y ayuda de los padres en el salon para que el estudiante logre sus metas
educativas.
*Teniendo conferencias con los padres como sea necesario.

Firmado con amor y un gran expectacion: ____________________________________________________
Como principal, yo apoyo el pacto entre padre/maestro y me esforzare en:
*Proporcionando un ambiente positiva para la comunicacion entre padre, maestro y estudiante.
*Proporcionando un plan de calidad par las practicas instruccionales que permitiran el estudiante ser un
buen ciudadano.
*Proporcionando oportunidades para que los padres se envuelvan en la escuela y en la educacion de su nino.

Firmado con amor y apoyo: _______________________________________________________________________

