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RANCH ELEMENTARY     

 

Acuerdo del Estudiante 
Es importante que yo trabajo en la medida de mis posibilidades : 

*   Venir a la escuela todos los dia y tiempo. 

*   Venir a la escuela cada dia con los herramientas necesario para aprender. 

*   Completar y devolver la tarea/tareas de clase. 

*   Leer y/o estudiar cada noche en tiempo de estudio. 

*   Seguir las reglas de mi escuela y comunidad. 

*   Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. (Ver matriz de comportamiento detrás) 

*   Ser responsable de mi aprendizaje. 
 

Firma ______________________________ 

Acuerdo para Padres/Guardian 
(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante podría firmar en el lugar del padre) Quiero 

que mi hijo a lograr. Por lo tanto, me referiré a él/ ella haciendo lo siguiente: 

*   Ver que mi hijo está en el tiempo y asistir a la escuela regularmente. 

*   Apoyo a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina. 

*   Programar una hora para hacer la tarea diaria y revisar regular la tarea. 

*   Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar en casa. 

*   Alentar a mi hijo el esfuerzo y estar disponible para las preguntas. 

*   Revisar Jupiter Grades regularmente. 

*   Mi niño sera responsable del aprendizaje. 

*   Visitar la Biblioteca Publica.  

*   Alentar a mi hijo a leer y dejar que mi hijo me vea a mí leer. 

*   Limite el tiempo de televisión seleccionando programas con mi hijo. 

*   Ser un modelo positivo.  

*   Límite de los videojuegos. 
 

 Firma ______________________________ 

Acuerdo para Maestros 
Es importante que los estudiantes a alcanzar. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente: 

*    Enseñar en conformidad con el Arizona College y Career Ready Standards. 

*    Tener altas expectativas de mí mismo, mis estudiantes, y otros miembros del personal. 

*    Proporcionar a los estudiantes la tarea. 

*    Informar a padres y estudiantes sobre progreso del alumno con regularidad. 

*    Actualizar Jupiter Grades semanalmente. 

*    Usar actividades de utilización en el aula para el aprendizaje. 
 

 Firma ___________________________ 

 

Acuerdo para Director de la Escuela 
Yo apoyo esta forma de participación de los padres de familia. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente: 

* Crear un clima de altas expectativas para todos los estudiantes. 

* Maximizar la cantidad de tiempo de instrucción directa y proporcionar materiales didácticos. 

* Mantener un ambiente seguro y ordenado, que es propicio para la enseñanza y el aprendizaje.  
 

Firma __________________________ 

 

Usted es el autor de su propia historia de vida! 


