Promesa de Maestro y Padres
Promesa del Maestro
Yo estoy de acuerdo en hacer las siguientes responsabilidades a lo mejor de mis habilidades:











Tener un ambiente en el salón de aprendizaje sano y apropiado.
Dar aprendizaje en instrucciones con el plan de estudio que sea interesante y aspirante que
promoverá éxito en el estudiante.
Motivar a mis estudiantes que aprendan.
Poner aspiraciones altas y ayudar a cada estudiante para tener éxito en lograr pasar los requisitos
académicos de Indiana.
Comunicarme frecuentemente, tener conferencias con familias sobre el progreso de mi estudiante y
en apoyar la Promesa de Maestro y Padres.
Dar oportunidades para que padres puedan ser voluntarios, participar, y observar en mi salón.
Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejora enseñanza y aprendizaje y apoyar
la formación de unidad con familias y la comunidad.
Participar activamente en decisiones colaboradas con padres y otros maestros escolares en hacer
que nuestra escuela sea un lugar cómodo y amable para las familias.
Respetar a la escuela, estudiantes, personal de la escuela y familias.

Promesa del Estudiante
Yo estoy de acuerdo en hacer las siguientes responsabilidades a lo mejor de mis habilidades:









Llegar a la escuela preparado para aprender y trabajar.
Traer los materiales necesarios, completar trabajos y tareas.
Aprender y seguir las reglas de mi escuela y salón.
Comunicarme diario con mis padres y maestros sobre lo que hicimos en la escuela para tener éxito.
Limitar mi tiempo en ver televisión, uso de juegos de videos, y uso del Internet.
Estudiar y leer después de mis clases diario.
Respetar la escuela, compañeros, personal de la escuela, y familias.

Promesa de la Familia/Padres
Yo estoy de acuerdo en hacer las siguientes responsabilidades a lo mejor de mis habilidades:









Asignar un lugar tranquilo para hacer la tarea y poner un límite en el uso de televisión.
Leerle a mi hijo y apoyar que lea todos los días (20 minutos K-3, y 30 minutos para
grados 4).
Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los días y reciba descanso, atención médica regular,
y nutrición adecuada.
Supervisar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela.
Participar apropiadamente en decisiones sobre la educación de mi hijo.
Asistir a conferencias de padres y maestros.
Comunicar la importancia de la educación y aprendizaje a mi hijo.
Respetar la escuela, personal de la escuela, estudiantes, y familias.
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