ESCUELA PRIMARIA BRADLEY BEACH
CONTRATO ESCUELA/ESTUDIANTE/PADRE TITLE 1

Tanto las familias como las escuelas deben trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar un nivel
académico alto. A continuación están los roles y responsabilidades que vamos a llevar a cabo para apoyar el éxito
en la escuela y en la vida.
Compromiso de la escuela:
Nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes responsabilidades a nuestra mayor capacidad:

Proveer un ambiente seguro y de apoyo para el aprendizaje.

Enseñar clases con un plan de estudios interesante y desafiante académicamente que promueva el éxito
del estudiante y lo motive aprender.

Establecer expectativas altas y ayudar a cada niño a tener éxito en alcanzar los estándares de NJ

Comunicarnos con frecuencia y reunirnos anualmente con familias para hablar acerca del progreso del
estudiante

Proveer oportunidades para la participación de los padres de familia.

Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza, el aprendizaje y que
apoyen la colaboración entre las familias y la comunidad.
Promesa del estudiante:
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad:

Llegar a la escuela a tiempo y listo para aprender y trabajar duro.

Traer los materiales necesarios, los trabajos terminados y las tareas.

Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase.

Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan
ayudarme a tener éxito.

Limitar ver televisión, jugar videojuegos, y el uso de la computadora.

Estudiar y leer todos los días después de clases.

Asistir a la escuela al período A antes de la escuela y / o B después del horario escolar si así se me indica.
Promesa de la Familia / los padres:
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad:

Proporcionar tiempo y un lugar tranquilo para hacer la tarea y controlar el mirar la televisión, el uso de la
computadora y jugar videojuegos.

Leer a mi hijo o alentar a mi hijo a leer todos los días (20 minutos para k-3 y 30 minutos para 4-8).

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días a tiempo, duerma lo suficiente, reciba atención
médica regular y una nutrición adecuada.

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 juntas de padres y maestros.

Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo.

Asegurarme de que mi hijo asista al Período A antes de la escuela y / o al B después de la escuela si le ha
sido asignado.

_____________________
Estudiante Fecha

_______________________
Maestro Fecha

______________________________
Padre de/Tutor fecha familia

