
 

 

 

 

escuela primaria Highland Oaks  

de/ Maestro / Padres 

2020-2021 

                   ** El Home School página de la firma del Pacto apoya este documento está siendo desarrollado conjuntamente ** 

Escuelas del Condado de Shelby ofrece oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, sexo, 

credo, edad o discapacidad. Revisado: julio 2020 

Padre / Guardián Acuerdo           Grado _________ 

Quiero a mi hijo a alcanzar. Por lo tanto, voy a animar a él / ella de la siguiente manera: 

✓ Veo que mi hijo sea puntual y asista regularmente a la escuela con los suministros necesariosProporcionar...  

✓ apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina apropiada  

✓ establecer un tiempo para la tarea y revisar regularmente  

✓ un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar. 

✓ Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas.  

✓ Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo haciendo visitas y voluntariado periódicas en la clase de mi hijo. 

✓ Volver boletas de calificaciones y asistir a las conferencias de padres y maestros. 

✓ Leer con mi hijo todos los días y dejar que mi hijo me vea leer. 

✓ Fomentar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar los altos estándares del Estado. 

✓ Discutir la escuela y los padres con mi hijo.  

✓ Animo a mi hijo a mostrar un comportamiento positivo en la escuela como en casa y en la escuela y ser un modelo positivo.  

✓ Monitor de ver la televisión y fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo, limitando las horas de televisión. 

✓ Proporcionar una hora fija para acostarse que le da a mi hijo duerma suficiente para funcionar en la escuela.  

✓ Participar activamente en Highland Oaks sirviendo en comités, como el Equipo de Mejoramiento Escolar, el Consejo Asesor de Padres, 

y / o Asociación de Padres y Maestros. 
Imprimir _____________________________________ Firma / Fecha ____________________________________ 

 

Acuerdo del Estudiante 

Es importante que yo trabajo con lo mejor de mi capacidad. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 

✓ siguiente:.Vamos a la escuela a tiempo, todos los días con los suministros necesarios para el trabajo en el aula y otras herramientas 

necesarias para el aprendizaje   

✓ Escucha, seguir instrucciones, complete y envíe el trabajo en clase y las tareas asignacionesdemás..  

✓ Observar horas regulares de estudio 

✓ Respetar a los  y siga las Normas de Conducta del Estudiante.  

✓ Establecer una meta para satisfacer todas las expectativas académicas y de comportamiento de Highland Oaks. 

✓ Asumir la responsabilidad de mis acciones y grados y cooperar con los demás en todas las situaciones de aprendizaje. 
 

 Imprimir _____________________________________ Firma / Fecha _____________________________________ 
 

Acuerdo Maestro 

Es importante que los estudiantes a alcanzar. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

✓ Proporcionar alta calidad, riguroso, y la instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

diariamentesobre..  

✓ Proporcionar asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas  

✓ Anime a los estudiantes y padres de familia, proporcionando información frecuente  progreso de los estudiantes mediante un sistema de 

comunicación de dos vías, además de la carpeta semanal. 

✓ Utilice actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable.  

✓ Lea a los alumnos diariamente.  

✓ Crear y mantener un ambiente de clase que sea propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes.   

✓ Anime a los estudiantes a asumir riesgos. 

✓ Proporcionar instrucción que fomenta altos académicos y expectativas dirigidas a los estudiantes a ser lo mejor que puede ser.  

✓ Proporcionar reuniones de horario flexible para conferencias con los padres. 

✓ comprometidos a hacer lo que sea necesario para asegurar que todos los estudiantes hacen el crecimiento de al menos un año durante este 

año escolar . 

✓ Promover un acogedor salón cálido a los estudiantes y padres de familia con la libertad de voluntariado.  
 

Firma / Fecha ______________________________________ 
Responsabilidad Escolar 

Yo apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

✓ Proporcionar tiempo de planificación común para los profesores con el fin de ayudar a la instrucción unidadhará..  

✓ Proveer un ambiente que permita la comunicación positiva entre el maestro, el padre, y el estudiante  

✓ Animar a los maestros para proporcionar regularmente actividades de instrucción que lo  animar a nuestros estudiantes a pensar y 

resolver problemas.  

✓ Proveer un ambiente de aprendizaje seguro.  

✓ Colaborar con los maestros, padres de familia y todos los demás interesados pertinentes para crear un ambiente que sea propicio para el 

aprendizaje.  

✓ Proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un apoyo y eficaz entorno que permita a los niños a cumplir con los estándares 

de logro académico del estado aprendiendo. 

✓ Apoyar a todo el personal para asegurar que la atención se centra en todos los estudiantes que están aprendiendo.   

✓ Proporcionar reuniones de horario flexible para las actividades de participación de los padres durante todo el año académico. 

✓ Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, voluntario , participar y observar en la clase de su hijo. 

✓ comprometidos a hacer lo que sea necesario para asegurar que todos los estudiantes hacen un crecimiento de al menos un año durante 

este año académico.        


