
Escuela primaria de Oakshire 

Compacto Escuela / Maestro / Padre / Estudiante 

 

Este pacto ha sido desarrollado y acordado conjuntamente por la escuela, el personal y los estudiantes de Oakshire. 

 

Responsabilidad de la escuela 

Yo, el socio abajo firmante en la educación de niños en la Primaria Oakshire, me comprometo a lo siguiente: 

• Proporcionar un ambiente seguro que fomente la comunicación positiva entre el maestro, los padres y el alumno. 

• Asegurar la implementación de un programa académico sólido que proporcione un plan de estudios e instrucción de alta 

calidad a todos los estudiantes, basado en el plan de estudios SCS y los indicadores de rendimiento del estado de TN 

• Asegúrese de que los maestros proporcionen tareas regulares para reforzar la instrucción en el aula 

• Fomentar y controlar la asistencia regular de los estudiantes y t4eachers 

• Proporcionar actividades para padres que apoyen nuestro programa de instrucción y mejoren el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal y oportunidades para ayudar, ser voluntarios, participar y observar en 

el aula de sus hijos. 

• Organice conferencias semestrales de padres / maestros para hablar sobre el acuerdo en relación con el logro académico de 

cada niño 

• Mostrar respeto por todos 

Firma del director _________________________________________________________________ 

 

Acuerdo del maestro 

Yo, el socio abajo firmante en la educación de niños en la Primaria Oakshire, me comprometo a lo siguiente: 

• Proporcionar enseñanza poderosa y experiencias de aprendizaje convincentes. 

• Proporcionar un ambiente acogedor y apropiado para el desarrollo que sea propicio para el aprendizaje. 

• Enfocar la instrucción en las habilidades que promueven el crecimiento académico hacia TCAP y la preparación para la 

escuela intermedia. 

• Determinar las necesidades educativas de los estudiantes y ajustar la instrucción para acomodar esas necesidades. 

• Proporcionar tarea que refuerce las habilidades que se enseñan en el aula. 

• Proporcionar informes de progreso semanales y comunicación continua sobre el progreso y las actividades de los estudiantes 

a través de los comunicadores de los viernes, Parent Link y los teléfonos de las aulas. 

• Dedicar tiempo a recibir desarrollo profesional para obtener conocimiento que asegure el logro del estudiante. 

• Trabajar bajo la visión y apoyar el liderazgo. 

Firma del maestro __________________________________________________________________ 

 



Acuerdo de los padres 

Yo, el socio abajo firmante en la educación de mi hijo, me comprometo a lo siguiente: 

• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo 

• Proporcionar a mi hijo los útiles escolares necesarios. 

• Asegurarme de que mi hijo venga a la escuela en uniforme todos los días. 

• Establezca un momento y lugar especiales para la tarea. Revisar la tarea de mi hijo diariamente. 

• Devuelva las boletas de calificaciones de manera oportuna y asista a las conferencias de padres / maestros 

• Fomentar los esfuerzos de mi hijo y comunicarse con el maestro de mi hijo 

• Trabajar cooperativamente con la escuela para mantener la disciplina adecuada. 

• Leer con mi hijo todos los días 

• Asegurar una tarjeta de biblioteca para mi hijo 

 

Firma de los padres____________________________________________________________ 

 

 

Acuerdo del alumno 

Yo, me esforzaré por hacer lo siguiente lo mejor que pueda: 

• Asistir a la escuela todos los días y usar mi uniforme. 

• Traiga útiles para el aula para el trabajo diario de la clase. 

• Asignar tareas completas 

• Completar y devolver mis tareas 

• Seguir el Código de Conducta del Estudiante 

• ¡LUCHA GRATIS! 

 

Firma del estudiante __________________________________________________________________ 
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