Acuerdo De Escuela y Hogar
Escuela Primaria Bridgeport
2020-2021
Responsabilidad del estudiante: Yo voy a....
1. Asistir a clases con regularidad, a tiempo, listo para aprender, y hacer mi
mejor esfuerzo.
2. Cumplir y regresar todas las tareas y pedir ayuda cuando lo necesito.
3. Seguir las reglas de la escuela: Ser seguro. Ser Respetuoso, Ser Responsable.
4. Poner metas y discutir mi progreso escolar.
Firma del Estudiante _____________________________ Fecha ___________
Responsabilidades del padre y familiares: Nosotros vamos a....
1. Hacer que mi hijo asista a clases con regularidad, a tiempo y listo para
aprender.
2. Proveer un lugar tranquilo, y tiempo para apoyarlo con la lectura y la tarea en
casa.
3. Conocer al maestro de mi hijo y asistir a las conferencias de padres y
maestros.
4. Ser responsable de limitar el tiempo frente a la televisión y los juegos de
video.
5. Participar y ser voluntario en eventos escolares.(ser voluntario/ser parte de
la organización de padres y maestros (PTO), asistir a los eventos que se llevan
a cabo después de escuela.)
Firma de Padres _____________________________ Fecha __________________
Responsabilidad de la escuela y maestros: Nosotros vamos a....
1. Proveer enseñanza de calidad y al nivel de cada niño.
2. Comunicar el progreso académico del estudiante con familias.
3. Proveer apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten.
4. Motivar a todas las familias a que participen en la educación de sus hijos.
Firma del Maestro(a)____________________ Fecha _____________________
Responsabilidades del director(a): Yo voy a....
1. Proveer un lugar seguro y positivo para aprender.
2. Mantener el tiempo disponible para el personal, los padres, los estudiantes y
miembros de la comunidad.
3. Apoyar y alentar los programas de lectura ofrecidos durante y después de
clases.
4. Publicar los resultados de lectura, y ayudar a los padres y maestros a
entender los estándares estatales.
Firma del Director(a)___________________________ Fecha _________________

