PADRES Y ESTUDIANTES-MAESTROS COMPACTO
SwainsboroEscuela primaria
07 De agosto de 2012
Estimados padres o tutores,
Por favor firmar el siguiente compacto de padres-estudiantes y maestros y volver al maestro de su hijo. Gracias por su
cooperación.
Es nuestra misión de proporcionar a los alumnos de primaria Swainsboro con el "poder de tenga éxito".
Como un padre/tutor, lo haré:
•
ver que mi hijo asiste a la escuela regularmente y a tiempo.
• comunicarse regularmente con el profesor de mi hijo.
• asistir a las reuniones de padres.
• Mostrar respeto y apoyo a mi hijo, el maestro y la escuela.
• alentar a mi hijo a leer en casa.
• supervisar su viendo TV.
• proporcionar un entorno doméstico que anima a mi hijo para aprender.
• Revise las expectativas y normas Swainsboro Elementary School con mi hijo regularmente.
Expectativas: reglas:
En SES, somos: ~ tratar a todos con respeto.
~ Respetuosa ~ mantener sus manos y pies a sí mismo.
~ Responsable ~ usar voces tranquilos dentro del edificio.
~ Seguro ~ para todos es seguridad siga todas las direcciones
dado por profesores y adultos en todo momento.
Como estudiante, haré:
•
siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo.
• Mostrar respeto para mi escuela, profesor y compañeros.
• obedecer las expectativas amplia escuela y reglas del autobús.
• venir a la escuela preparado para hacer mi trabajo.
• creen que pueden aprender y que aprenderá.
• sobresalen en el a positivo, la B, la c de aprendizaje: académicos, comportamiento y carácter.
Como profesor, lo haré:
•
Creo que cada niño puede aprender.
• fomentar un ambiente de respeto y confianza.
• vienen a clase preparado para enseñar.
• proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje.
• ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial.
• aplicar reglas de aula y escuela equitativa y coherente.
• mantener abiertas las líneas de comunicación con los padres.
• demostrar el comportamiento profesional y una actitud positiva.
• proporcionan procedimientos claros y eficaces para la disciplina.
• implementar actividades de instrucción y estrategias que funcionan.
La administración de Swainsboro elemental, Prometemos nuestro apoyo en la aplicación de este contrato.
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