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KLINE WHITIS ESCUELA PRIMARIA

CUARTA PARTE COMPACT
Sabemos que el aprendizaje puede occurrir sólo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y
motivación. Como somos todos cometidos a__________________ 's progreso en la escuela, vamos a
hacer todo lo posible promover el logro de nuestros estudiantes.
Este acuerdo es un compromiso de trabajar juntos para mejorar el aprendizaje.

Como un estudiante estoy de
acuerdo con:

Como un padre estoy de
acuerdo con:

Como un profesor estoy de
acuerdo con:

Como un administrador estoy
de acuerdo con:

Fin y vuelta en mis
asignaciones escolares a
tiempo.

Se dirigen a mi niño sobre la
actividad escolar cada día.

Proporcionan el aprendizaje
de experiencias aquel
aprendizaje de productos.

Proporcionan el apoyo y la
dirección educacional tanto e
estudiante como a padre.

Animan un autoconcepto
positivo en todos mis
estudiantes.

Proporcionar un ambiente
sano y seguro para el
estudiante y profesor, para
aprender y dar clases.

Los asistir a la escuela cada
día a menos que yo esté
enfermo.
Los hacen mi mejor trabajo
cada día y decen a mis padres
sobre ello.
Siguen las reglas escolares de
modo que cada uno pueda
aprender y ser seguro
Los Hace mis preguntas de
profesor cuando no entiendo
algo.
Los van a mi biblioteca
pública o escuela al menos
una vez por semana.
Estudiar o leen cada noche
escolar.
Los dan a mis padres mi
carpeta y las comunicaciones
entre el hogar y la escuela.

Averiguan como mi niño
progresa asistiendo a
conferencias con los
profesores.
Animan hábitos de estudio
buenos en casa.
Refuerzan el
comportamiento en la
escuela.
Asisten a actividades
escolares.
Apoyar el plan de disciplina
de aula.
Alentar y apoyar la asistencia
de mi hijo.
Se ponen en contacto con el
profesor de mi niño si tengo
alguna preocupacion.
Asegúran que mi niño come
la comida saludable y
consigue bastante sueño.

Guardan a padres informados
sobre progreso y / o
preocupaciones.

Apoyan estándares
académicos altos.

Averigüen que técnicas y los
materiales trabjan mejor
para el estudiante.

Animan la escuela y a casa
aprendizaje escolar de
sociedades.

Apoyar los esfuerzos de los
padres para ayudar a los
estudiantes a tener éxito.

Apoyan un collegial y el
ambiente escolar de
colaboración.

Asistin a actividades
escolares.

Apoyan el desarrollo
profesional que promueve
los mejores estándares de
práctica.

Informan al padre sobre mi
filosofía de tarea.
Apoyan estándares
académicos altos

Permanecen rotundamente
profesionales.

Mantener comportamientos
profesionales

El más importantemee, prometemos ayudar el uno al otro realizar este acuerdo.

Padres _________________________________ Administrador _______________________________
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