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En orden de complir nuestra visión estudiantes, padres, maestros/as y el director
necesitan que trabajen juntos. Compartimos las responsabilidades de guigar cada niño/a
que logren grande potencias en un ambiente seguro y agradable para que cada
estudiantes pueda tener las habilidades necesarias para entrar en una sociedad como un
cuidadano sea responsable. Nosotros les pedimos que ustedes prometan de complir en
firmar la parte del contracto que les corresponde.

C ONTRACTO DEL E STUDIANTE :
Yo creo que es importante que yo trabaja lo mejor de mi abilidad. Por consiguiente yo voy a:
1. Asistir regularmente y llegar a tiempo a clase a las 8:15 cada día.
2. Venir a la escuela en uniforme completo excepto en los días de vestidura casual.
3. Entregar mi tarea y actividades de casa con tiempo.
4. Mostrar comportamiento positivo a mis paritarios, empleados, maestros/as,
visitantes, y administradores.
5. Obedecer las reglas y expectaciones de la escuela y del salón.
6. Venir a la escuela con todos mis materiales para aprender.
7. Enseñar respecto a mi mismo/a y a otros sus cosas personales.
8. Hacer lo mejor todo el tiempo aunque a veces se pondra difícil.
9. Creer que yo puedo aprender y que si voy a aprender.
10. Hacer mi parte para mantener el ambiente de mi escuela limpia y segura.
Firma de Estudiante:

Fecha:

C ONTRACTO DEL P ADRE /P ROTECTOR :
Yo quiero que mi hijo/a tenga éxito. Por consiguiente yo voy a:
1. Ver que mi hijo/a asista regularmente y que esté puntualmente a las 8:15 en la
escuela.
2. Sorportar el contracto de la escuela y continuar en apoyar en cualquier aviso de
misconducta social.
3. Animar lectura diarmente y propocionar materiales apropiados para la lectura y
oportunidades para leer.
4. Supervisar y revisar la terminación de la tarea y que se regrese con tiempo.
5. Leer y revisar toda información que mi hijo/a traiga de la escuela.
6. Proporcionar un lugar silencio en casa para aprender.
7. Asistir todas las conferencias de padre a maestra/o.
8. Proporcionar los materiales necesarios para la escuela.
9. No traer comida de fuera al salón para mi hijo/a antes de apobación.
10. Asistir por lo menos dos funciones escolares durante el año.
11. Sorportar los empleados de la escuela y respectar toda cultura diversa.
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12. Animar a mi hijo/a de hacer lo mejor y que esté en su uniforme completo.
13. Tener una comunicación constantemente con la maestra/o de mi hijo/a y estar
conciente activamente de su progreso académico.
Firma de los Padres/Protector:

Fecha:

Firma de los Padres/Protector:

Fecha:

C ONTRACTO DE LA M AESTRA / O :
Yo creo que es importante que yo haga lo mejor de mi abilidad para el propio bien estar
de mis estudienates en mi clase. Por consiguiente yo voy a:
1. Proporcionar un ambiente que sea de aprendizaje y bondadoso donde su niño/a a
puedo ser responsable para aprender.
2. Proporcionar un ambiente seguro, positivo, saludable, creativo, y bien administrado
donde los niños/as se sientan respectados y apreciados.
3. Soportar y asistir funciones escolares.
4. Mantener una línea abierta de comunicación con la administración de la escuela.
5. Buscar modos que los padres puedan participar en las actividades de su hijo/a.
6. Proporcionar los estudiantes con estratégia para aumentar sus compentencias,
académicas, y su interacción con otros.
7. Hacer el uso de instrucciones efectivas y el tiempo académico para aprender.
8. Proporcionar tarea apropiada y significante.
9. Continuar aprendiendo toda la vida, ser informada/o en las mejores prácticas que
son corriente en el campo de educación.

Firma de la Maestra/o:

Fecha:

C ONTRACTO DEL D IRECTOR :
Yo soporto esta forma de participación de los padres y interacción de casa y escuela. Por
consiguiente yo voy a:
1. Proporcionar y mantener un ambiente positivo para aprender.
2. Proporcionar una comunicación abierta con los padres, estudiantes, empleados, y
comunidad.
3. Proporcionar un ambiente seguro, saludable, buen administración donde todo los
niños/as son tratados equilativamente, con respecto y compasión.
4. Proporcionar y asistir funciones escolares.
5. Proporcionar un currículo desafiado que este aliado con los principios del Estado
de Michigan.
6. Monitorizar y evaluar todos los componentes en el compacto y asegurando que nos
encontremos para lograr las metas.

Firma del Director:

Fecha:

