
Pacto de Padres de la Escuela Primaria Sandstone

Escuela

Estamos comprometidos a
proporcionar un plan de
estudios e instrucción de
alta calidad en educación
para cada estudiante.
Creemos que todos los
estudiantes pueden
aprender a altos niveles.

Como escuela vamos a:
Proporcionar un ambiente
de aprendizaje positivo y
seguro.
Proporcionar instrucción
de alta calidad.
Satisfacer las necesidades
individuales de cada
alumno.
Cree que todos los
estudiantes pueden
aprender a niveles altos
Tener altas expectativas
de nosotros mismos, los
estudiantes, los padres y
el personal.
Celebrar conferencias de
padres
Colabore regularmente
con colegas para buscar e
implementar las mejores
prácticas para ayudar a
cada niño a alcanzar su
potencial académico.
Tratar a los estudiantes,
padres y personal con
respeto.
Establecer una
comunicación continua y
regular sobre la educación
de su hijo

Padre

Entiendo que la educación
de mi hijo es esencial para
su éxito en la vida. La
Educación Primaria es la
base del aprendizaje.
Estoy comprometido a
seguir cada uno de los
requisitos para asegurar el
éxito de mi estudiante este
año escolar.

Como padre de un Raptor
de la escuela primaria
Sandstone, yo:

apoyar la misión, la visión,
el compromiso compartido
y la meta de la escuela
primaria Sandstone
comprometerme a
garantizar que mi hijo
asista a la escuela a
tiempo todos los días, a
menos que esté enfermo
alentar a mi hijo a
completar el trabajo y
seguir las reglas de la
escuela
Enseñar y fomentar
actitudes positivas acerca
de la escuela.
hacer de la educación y el
aprendizaje de mi hijo una
prioridad
asistir a conferencias de
padres y otras actividades
escolares con mi hijo
Comunicarse con los
maestros de mi estudiante
si tiene inquietudes sobre
mi hijo

Alumno

Sé que mi educación es la
clave de mi futuro y que
tener éxito me preparará
para el futuro. Me
comprometo a hacer lo
siguiente para asegurarme
de obtener la mejor
educación.

Como estudiante de la
escuela primaria
Sandstone, yo:

Llegar a la escuela a
tiempo todos los días, a
menos que esté enfermo.
Siga las reglas de la
escuela en todas las áreas
de la escuela.
Completar y entregar mi
trabajo escolar a tiempo.
Compartir mi trabajo y
cartas con mis padres.
Poner mi mejor esfuerzo
Aceptar la responsabilidad
de mis acciones.
Tener una actitud positiva
sobre el aprendizaje y la
escuela.
Tratar a los maestros,
estudiantes y personal con
respeto


