Escuela de Wilson
Escuela/Familia/Estudiante Compacto
Nosotros estamos de acuerdo de que la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes esta
compartido entre la escuela, la familia y el estudiante.
Como una escuela vamos a









Esperar que los estudiantes aprenden no solemente los conceptos básicos, pero se
esfuerzan por sobresalir fuera de esas expectativas.
Asignar tareas significativas.
Ser disponible para ayudar con el aprendizaje de los estudiantes según sea necesesario.
Establecer las políticas de seguridad así como disciplinarias, que son justos.
Comunicarse con las familias con frecuencia
Hacer de la escuela un lugar amistoso en donde los padres se pueden juntar y hablar.
Dar informes de progresso.
Cuidar a los estudiantes de una manera sincero.

Como una familia vamos a








Trabajar con la escuela para mejorar la experiencia educativo.
Charlar con nuestro hijo sobre la importancia de trabajar con ambición por poder sacar lo
maximo provecho de la escuela.
Supervisar el progresso de nuestro hijo.
Hacer tiempo y lugar para ayudar a nuestro hijo a completer sus tareas.
Leer juntos en casa, animar a nuestro hijo a leer y ser buenos exemplos en leendo en
frente de el/ella.
Asistir a los conferencias para los padres (los SEP).
Voluntarse en la escuela (tutor, viajes, padres de sala primera, ayudantes de los maestros,
PTA, donaciones, etcetera.)

Como estudiante voy a







Crecer y aprender en intentando nuevas cosas.
Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, y prepararme para aprender.
Leer en mi tiempo libre, en casa así como en la escuela.
Seguir las reglas de la escuela para que todos sean seguros y felices.
Hablar con mi familia sobre las cosas que estoy aprendiendo y haciendo en la escuela.
Pedir a mi maestro/a su ayuda cuando tengo problemas.

Firma del maestro/a _________________________________

Fecha_____________

Firma de los padres/guardian __________________________

Fecha_____________

Firma del estudiante _________________________________

Fecha_____________

