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Los administradores de la escuela y los profesores:
• Proveer un ambiente seguro y de apoyo de aprendizaje
• Enseñe a clases con un plan de estudios interesante y estimulante que
promueve el logro de los estudiantes.
• Motivar a los estudiantes a aprender a través de los siete hábitos.
• Establezca altas expectativas y ayudar a cada niño a tener éxito en el
cumplimiento de las normas de rendimiento académico.
• Comunicar abiertamente y con frecuencia se reúnen anualmente y con las
familia sobre el progreso del estudiante y el pacto entre la escuela y los
padres.
• Proporcionar oportunidades para que los padres voluntarios, participar y
observar en el aula del niño.
• Participar activamente en la toma de decisiones en colaboración con los
padres para que nuestra escuela sea accesible y acogedor para las familias.
Como padre / tutor que hará lo siguiente:
• Asegúrese de que el transporte seguro de mi hijo y la asistencia diaria y
puntual a menos que mi hijo está enfermo.
• Proporcionar un tiempo y un lugar tranquilo para hacer la tarea y ver el
monitor de TV.
• Lea a mi hijo o aliento a leer todos los días durante al menos 20 minutos.
• Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela.
• Participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de mi
hijo.
• Asistir a las conferencias entre padres y maestros.
• Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje de mi hijo.
• Inmediatamente leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar,
tanto recibidos
por mi hijo, o por correo, y responder a la instrucción en la lista.
• Las intervenciones de apoyo para mi hijo, según lo determinado por los
comités de la
escuela, al permitir que su / su asistencia antes y después de la escuela.
• Voluntarios, observar y participar en clase de mi hijo.

