Brady Elementary School
Convenio de Estudiantes, Maestros y Padres
Pre-Kindergarten-2° Grado
Acuerdo de Estudiante
Yo, un estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, lo haré:
● Siguiendo las reglas, procedimientos y expectativas escolares (seguridad, respeto,
responsabilidad)

● Siendo respetuoso hacia otros estudiantes, adultos y nuestra escuela.
● Impidiendo y delatando el bullying.
● Siendo un oyente activo.
● Siendo un estudiante activo con actitud positiva. (prestar atención, hacer
preguntas, seguir instrucciones, tener las tareas terminadas, tener los materiales
y participar)

● Entregando todo aviso e informe recibido por mi de parte de mi escuela a mis
padres/tutores, diariamente.

_____________________________
Firma del Estudiante

Acuerdo de Maestro
Nosotros, como maestros y personal escolar, lo haremos:
● Haciendo prioridad de nuestros estudiantes con mantener un amplio
conocimiento de las materias de estudio y planeando responsablemente.

● Manteniendo el aprendizaje a largo plazo a través del desarrollo profesional.
● Comunicando con regularidad y de manera respetuosa el progreso de los
estudiantes con sus padres, los estudiantes y el personal escolar.

● Teniendo altas expectativas en comportamiento y desarrollo estudiantil, aún
estando conscientes de las distinciones particulares entre estudiantes.

● Educando hacia prevenir el bullying y promoviendo altas expectativas escolares
en seguridad, responsabilidad y respeto.

● Manteniendo una actitud positiva y siendo un modelo de conducta ejemplar.
_____________________________
Firma del Maestro

(ver al dorso)

Acuerdo de Padres
Yo, como padre/tutor, apoyaré el aprendizaje de mi hijo en lo siguiente:
● Hacer de la educación prioridad en mi familia (monitorear la salud, nutrición y
descanso de mi hijo; mandar a mi hijo a la escuela diariamente; ayudarle a el/ella
en ser puntual; mantenerle a el/ella en la escuela todo el día; asegurar la
finalización de tareas; y asistir a conferencias de padres y actividades escolares)

● Animar a mi hijo a seguir las normas/reglas de la escuela y a mantenerse salvo,
ser respetuoso y responsable. (ayudar a mantener una Zona Libre de Bullying en
la escuela y el hogar)

● Crear un espacio y horario para la tarea y demostrar interés en los estudios de mi
hijo con observarle, hacerle preguntas y reconociendo que mi hijo es responsable
de terminar sus asignaciones.

● Llamaré, enviaré correo electrónico o una nota al maestro/a de mi hijo siempre
que tenga alguna pregunta o preocupación.

● Animar a mi hijo en todas sus actividades.
● Demostrar respeto hacia mi hijo, el personal escolar y la escuela.
● Leer con mi hijo lo mínimo 30 minutos todos los días.
● Trabajar hacia el mayor beneficio para mi hijo con apoyarle y cooperando
con su maestro(s).

____________________________
Firma de los Padres

Acuerdo del Distrito
Nosotros, como distrito, lo haremos:
● Siendo académicamente excelentes al proporcionar una educación de calidad y
diversas oportunidades para cada estudiante.

● Modernizando perpetuamente y actualizando la tecnología moderna para
mejorar la instrucción actual y el éxito futuro de los estudiantes.

● Proporcionando un entorno que promueva un ambiente de aprendizaje
positivo, excitante y seguro para cada estudiante.

● Manteniendo en buen estado las instalaciones, equipos y terrenos.
● Maximizando oportunidades de participación en la comunidad y con los
padres.

Brady Elementary School
Convenio de Estudiantes, Maestros y Padres
3°-5° Grados
Acuerdo de Estudiante
Yo, un estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, lo haré:
● Siguiendo las reglas, procedimientos y expectativas escolares (seguridad, respeto,
responsabilidad)

● Siendo respetuoso hacia otros estudiantes, adultos y nuestra escuela.
● Impidiendo y delatando el bullying.
● Manteniendo una actitud positiva.
● Siendo un estudiante responsable.
·asistir diario a la escuela y ser puntual
·llegar a la clase preparado con tener los suministros
·terminar asignaciones en clase y la tarea con puntualidad

● Siendo un estudiante activo.
·prestar atención, hacer preguntas y participar
·escuchar
·imponer metas personales/autoevaluar

● Entregando todo aviso e informe recibido por mi de parte de mi escuela a mis
padres/tutores, diariamente.

● Leéndo lo mínimo 30 minutos, diariamente, fuera del horario escolar.
_____________________________
Firma del Estudiante

Acuerdo de Maestro
Nosotros, como maestros y personal escolar, lo haremos:
● Haciendo prioridad de nuestros estudiantes con mantener un amplio
conocimiento de las materias de estudio y planeando responsablemente.

● Manteniendo el aprendizaje a largo plazo a través del desarrollo profesional.
● Comunicando con regularidad y de manera respetuosa el progreso de los
estudiantes con sus padres, los estudiantes y el personal escolar.

● Tendiendo altas expectativas en comportamiento y desarrollo estudiantil, aún
estando conscientes de las distinciones particulares entre estudiantes.

● Educando hacia prevenir el bullying y promoviendo altas expectativas escolares
en seguridad, responsabilidad y respeto.

(ver al dorso)

● Manteniendo una actitud positiva y siendo un modelo de conducta ejemplar.
_____________________________
Firma del Maestro

Acuerdo de Padres
Yo, como padre/tutor, apoyaré el aprendizaje de mi hijo en lo siguiente:
● Hacer de la educación prioridad en mi familia (monitorear la salud, nutrición y
descanso de mi hijo; mandar a mi hijo a la escuela diariamente; ayudarle a el/ella
en ser puntual; mantenerle a el/ella en la escuela todo el día; asegurar la
finalización de tareas; y asistir a conferencias de padres y actividades escolares)

● Animar a mi hijo a seguir las normas/reglas de la escuela y a mantenerse salvo,
ser respetuoso y responsable. (ayudar a mantener una Zona Libre de Bullying en
la escuela y el hogar)

● Crear un espacio y horario para la tarea y demostrar interés en los estudios de mi
hijo con observarle, hacerle preguntas y reconociendo que mi hijo es responsable
de terminar sus asignaciones.

● Yo llamaré, enviaré correo electrónico o una nota al maestro/a de mi hijo siempre
que tenga alguna pregunta o preocupación.

● Animar a mi hijo en todas sus actividades.
● Demostrar respeto hacia mi hijo, el personal escolar y la escuela.
● Leer con mi hijo lo mínimo 30 minutos todos los días.
● Trabajar hacia el mayor beneficio para mi hijo con apoyarle y cooperando con su
maestro(s).

_____________________________
Firma de los Padres

Acuerdo del Distrito
Nosotros, como distrito, lo haremos:
● Siendo académicamente excelentes al proporcionar una educación de calidad y
diversas oportunidades para cada estudiante.

● Modernizando perpetuamente y actualizando la tecnología moderna para
mejorar la instrucción actual y el éxito futuro de los estudiantes.

● Proporcionando un entorno que promueva un ambiente de aprendizaje
positivo, excitante y seguro para cada estudiante.

● Manteniendo en buen estado las instalaciones, equipos y terrenos.
● Maximizando oportunidades de participación en la comunidad y con los
padres.

