Acuerdo entre estudiantes, padres y maestros
Las Escuelas de Iredell-Statesville desafiarán rigurosamente a todos los estudiantes para que alcancen su potencial
académico y lleven vidas productivas y gratificantes. Lograremos esta misión con el apoyo de los padres, el personal
y la comunidad.
Acuerdo de estudiante:
• Iré a la escuela todos los días bien descansados y a tiempo y permaneceré en la escuela hasta la salida.
• Vendré a la escuela con los materiales necesarios y preparados para trabajar.
• Completaré todas las tareas perdidas cuando sea necesario
• Pediré ayuda o tareas perdidas cuando sea necesario.
• Respetaré los derechos de los demás en todo momento.
Acuerdo de padres / tutores:
• Me aseguraré de que mi hijo esté bien descansado y en la escuela a tiempo y permanezca en la escuela
hasta la hora de salida.
• Me aseguraré de que mis hijos estén preparados con los materiales necesarios y listos para aprender.
• Proveeré transporte antes / después de la escuela para instrucción adicional si es necesario.
• Supervisaré el trabajo escolar de mi hijo y comunicaré cualquier inquietud al maestro de mi hijo.
• Leeré, firmaré y devolveré los informes de progreso y las comunicaciones con los maestros, y asistiré a las
conferencias de padres y maestros según se solicite.
Acuerdo del maestro:
• Voy a enseñar el curriculum apropiado
• Proporcionaré un ambiente de aula propicio para el aprendizaje.
• Comunicaré mis expectativas, golas de instrucción y sistema de calificaciones a los padres a través de
conferencias, informes de progreso, correos electrónicos o por teléfono.
• Proporcionaré a los estudiantes que han estado ausentes asignaciones perdidas
• Aceptaré y respetaré las diferencias culturales de mis alumnos.
El director de la escuela que r del niño se compromete a garantizar un ambiente seguro y ordenado, propicio para el
aprendizaje. Como líder de instrucción de la escuela, él / ella apoyará a los maestros en sus esfuerzos para enseñar a
todos los estudiantes. Oportunidades para el establecimiento y logro de altas expectativas se pondrán a disposición
de todos los estudiantes
Contrato estudiante-padre-maestro
He leído el contrato anterior de Estudiante-Padre-Maestro. Mi firma a continuación reconoce mi acuerdo de hacer
mi parte para asegurar el éxito en la escuela.
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