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Responsabilidad de escuela
El que suscribe, socio en Ia educaci6n de los niiios de Kate Burgess Elementary se comprometen a Ia siguiente:
•

•
•
•
•
•

Proveer un ambiente seguro que fomenta I comunicaci6n positiva- ntre los maestros, padres y estudiantes.
Asistencia de alum nosy profesores sera monitoreada y elogi6 en yarias formas.
Garantizar Ia aplicacion de un programa academico solido basa o en el Texas Esse tial Knowledge and Skills (TEKS).
Proporcionar a los padres Ia oportunidad de apoyar nuestro programa de instruccion y mejorar el rendimiento academico. de los estudiantes .
A dar Ia oportunidad a los padres ser voluntaries y a participar en Ia Kate Burgess Elementary:
Celebrar conferencias de padres y maestros anual para discutit diversos aspectos de Ia instrucci6n como se relacionan conellogro de sus hijos .

Jeff Hill
Principal Signature

La Promesa del Estudiante
Que entiendo mi educaci6n es muy importante. Se
que me prepara para la Universidad en el futuro y me
ayudara a convertirme en miembro de la sociedadl
productive y exitoso. Me esforzare hacer lo siguiente
a lo mejor de mi capacidad:
•
•

•

•
•
•

Venir a la escuela a tiempo y listos para
aprender.
Siga las expectativas del estudiante de
juristas y e:xhiben una actitud positiva y
buen caracter cada dia.
Completa todas las tareas a lo mejor de mi
capacidad y en tiempo.
Ir a la escuela todos los dias con los
suministros necesarios para el trabajo en el
aula.
Participar adecuadamente en las actividades
del aula.
Letras de retorno. obra corregida y otros
materiales escolares a mis padres/tutores.

Cada una de estas responsabilidades habla de mi
compromise para aprender y ser el mejor estudiante
que pueda.

Fecha y Firma del estudiante

El Compromiso de Maestro
Entiendo la importancia de fomentar una experiencia
escolar positive cada dia para todos los nifios. Me
comprometo a crear un ambiente que es ilimitado
para el exito academico de cada estudiante. Estoy de
acuerdo para llevar a cabo estas responsabilidades:
•
•

•
•
•

Establecer altos estandares para los
estudiantes.
Proporcionar un ambiente acogedor y
apropiado que es propicio para el
aprendizaje.
Explicar las tareas para que mis alumnos
tienen una comprensi6n clara.
Hacer un uso e:ficiente del tiempo de
aprendizaje academico.
Proporcionar a los padres con las respuestas
oportunas a sugerencias o inquietudes acerca
de la educaci6n de sus hijos.

Cada una de estas responsabilidades habla de mi
compromise para ensefiar a los estandares del estado,
comunicarse regularmente con los padres y se
esfuerzan por satisfacer las necesidades individuales
de cada estudiante.
Fecha y Firma del maestro

Promesa de los Padres
Que yo entiendo que Ia educaci6n de mi hijo es
importante para su exito en Ia vida. Esta experiencia
para convertirse en una persona exitosa y productiva
le apoyara. Tambien preparara para tener exito en Ia
Universidad de su elecci6n. Porque estoy dedicada a
asegurar el exito de mi hijo1 voy a seguir los
requisites en el manual para padres. Estoy de
acuerdo en ser responsable:
•

•

•
•
•

Comprometerse a garantizar mi hijo asiste a
Ia escuela a tiempo todos los dias v no irse
temprano a menos que esten enfermos.
Apoyo a Ia escuela en su intento par
mantener el arden y el comportamiento
reforzando las expectativas segun Ia
establecido por el campus.
Alentar los esfuerzos de mi hijo para hacer
su mejor esfuerzo.
Asistir a conferencias de padres-maestros y
asistir a funciones de Ia escuela.
Fomentar actitudes positivas sabre Ia
escuela.

Cada una de estas responsabilidades habla de mi
compromise para apoyar Ia escuela con el fin de
asegurar un futuro brillante para mi hijo.
Fecha y Firma de los padres.

