Compacto de Casa/Escuela Jackson
Este compacto fue diseñado por un grupo
de papás representantes y personal de
la escuela para servir como una herramienta que puede unir a los estudiantes,
maestros y papás a que ayude a los estudiantes tener éxito escolar.
——————————————————————
Como un estudiante, prometo:

*Ir a la escuela y llegar a tiempo.
*Trabajar duro para completar mis trabajos,
estar preparado para la clase y participar en
actividades..
*Respetar los derechos y propiedad de otros.
*Cooperar con papás, maestros, y asistentes..
*Mantener a la escuela segura y ser responsable por mis acciones.

Firma de Estudiante:
________________________
Fecha:_____________________

Como papá/mamá prometo:

Como director o maestro/maestro,
prometemos:

*Tener expectativas altas para mi estu-

* Demonstrar respeto y atención a cada estudiante.

* Asegurar que mi estudiante vaya a la escuela a tiempo y regularmente.

*Dar un currículo de calidad e instrucciones incluyendo
trabajar en grupos chicos de una manera efectiva para
aprender en un salón que permite a los estudiantes llegar a
los estándares.

diante correspondiendo con sus habilidades.

* Hacer tiempo para la tarea y asegurar
que este completado y que este entregado.
* Ayudar a mi estudiante entender que trabajar en un grupo requiere cooperación y
comportamiento para que todos puedan
aprender.
* Enseñar interés en la educación de mi
hijo/hija por hacerle preguntas, saber de lo
que pasa en la escuela, tener actitud positiva de la escuela, apoyar actividades de la
escuela, supervisar la tele u otras actividades que distraigan del progreso académico,
ir a las conferencias con la maestra, y ser
voluntario en la clase cuando sea posible.

Firma de Papá/Mamá:
________________________
Fecha:___________________

*Usar nuestro tiempo académico de manera eficiente.
*Hablar del compacto de casa/escuela en las conferencias
y como esta relacionado al desarrollo del estudiante.
* Dar a los papás acceso a las calificaciones electrónicamente por medio de Information Now y reportes de progreso cada cuarto del año.
* Animar a tener un medio ambiente que permite comunicación positiva entre papás, maestros, y estudiantes. Dar a
los papás oportunidades para ser voluntarios y participar
en la clase u observar actividades de la clase. La duración
y frecuencia será decidido por la administración de la escuela.

Firma del Director:
______________________________________

Fecha:________________________________
______________________________________

Fecha:________________________________
Firma de Maestra:
_____________________________________

Fecha:_______________________

