Hiawatha Elementary School
Calle Emmons 603
Hiawatha, Iowa 52233
2018-2019 COMPROMISO ENTRE EL ESTUDIANTE-PADRES-MAESTROSDIRECTOR
Estudiante

Padre o tutor

Como un estudiante, Yo voy a...

Como padre o tutor, Yo voy...

* Respetarme a mí mismo, otros estudiantes, y a
mis padres, maestros, personal de la escuela y al
director;
* Intentar dar lo mejor de mí y mi esfuerzo para
estar en la escuela todos los días y a tiempo;
* Siempre trato de hacer lo mejor de mí en mi
trabajo y mi comportamiento;
* Trabajar cooperativamente con mis
compañeros de clase;
* Seguir las reglas y procedimientos de la
escuela y en el autobús;
* Venir a la escuela preparado con mis útiles
y la tarea completa;
* Mostrar respeto y responsabilidad a los
equipos y materiales de la escuela;
* Leer diariamente.

* Respetar y apoyar a mi hijo, el personal y la
escuela;
* Ver que mi hijo asista a la escuela todos los
días, llegue a tiempo y complete el día;
* Proporcionar un tiempo y lugar para que mi
hijo realice las tareas y lea todos los días;
* Ayudar a mi hijo con las tareas según sea
necesario;
* Comunicarme regularmente con el maestro de
mi hijo;
* Hablar con mi hijo acerca de su día escolar;
* Animar a mi hijo a hacer su mejor trabajo;
* Leer con mi hijo y dejar que mi hijo me vea
leer.

________________________________________
Firma del estudiante

____________________________________
Firma del padre/tutor

Cogidos de la mano que
podemos aprender a trabajar
juntos para construir un
mundo mejor.

Solos podemos hacer poco.
Juntos podemos hacer mucho.
-Helen Keller

Maestro

Director

Como maestro, Yo voy a...

Como director, Yo voy a...

* Respetar y apoyar a los estudiantes, familias,
al personal y la escuela;
* Creo que cada estudiante aprenderá;
* Proporcionare un ambiente seguro, sin riesgos
y saludable para que cada niño aprenda;
* Reforzare las expectativas de la escuela,
mantener la justicia y dignidad
* Espero el mejor esfuerzo personal hacia el
dominio de las expectativas del distrito;
* Compartire información sobre las necesidades
y el progreso de cada niño con su familia;
* Colaborare con otros miembros del personal
escolar para satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes;
* Leerle a los estudiantes con regularidad y
ofrecer oportunidades a los estudiantes a leer
independientemente.

* Respetar a los estudiantes, familias, personal y
la escuela;
* Creo que cada estudiante aprenderá;
* Mantener altas expectativas de todos los
maestros para que entreguen una enseñanza
de calidad;
* Proporcionar un ambiente seguro, sin riesgos
y saludable que propicie para al aprendizaje;
* Mantener líneas abiertas de comunicación con
los estudiantes, familias, personal y la
comunidad;
* Colaborar con el personal para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes;
* Alentar a los padres a ser socios en la
educación;
* Establecer una cultura que promueve y valore
la lectura.
_________________________________________

____________________________________________

Firma principal
Firma del maestro
Blanco copia amarilla de copia – expediente de datos del estudiante, copia de color rosa – padre, – escuela

