
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 -2019 
Estudiante / Profesor / padres compacto 

Hirschi Alta escuela 
  
  

Estudiante Acuerdo  

  

Se es importante que trabajo a la mejor de mi capacidad. Por lo tanto, le se esfuerzan al siguiente: 

• Ven a escuela en tiempo, con toda necesaria fuente, y lista a aprender 

• Completo todas tareas a la mejor de mi capacidad de y en tiempo 

• Participar en aula actividades 

• Seguir todos escuela reglas 

• Respeto todos personal, estudiantes y su pertenencias; respeto la derechos de otros a 

aprender sin interrupción 

• Mi parte en mantener mi escuela limpia y seguro 

• Set lado tiempo cada noche para la finalización de escuela trabajo 

  

Imprimir Nombre:_______________________ 

 Firma: ________________________________ 

 

Profesor Acuerdo 

  

Se es importante que estudiantes lograr. Por lo tanto, le se esfuerzan a el siguientes: 

• Proporcionar significativo enseñanza y de aprendizaje oportunidades 

• Set alta normas para estudiantes y claro comunicarse les a estudiantes y padres 

• Hacer eficiente uso de académico de aprendizaje tiempo 

• Explicar trabajos, para que mi estudiantes han un claro comprensión 

• Ofrecer un ambiente que permite para positivo comunicación entre padres, estudiantes yyo 

• Promover estudiante responsabilidad porque información sobre estudiante progreso a el 

estudiante y padres 



• Dé estudiantes estrategias a lograr su mayor académico posible 

• Modelo apropiado las normas sociales 

• Ofrecer padres con tiempo respuestas a sugerencias o inquietudes sobre la educación de sus 

hijos  

Nombre: ________________________ 

       Firma: __________________________ 

  

  

Padres / Tutores acuerdo 

  

Me quiero mi niño a lograr. Por lo tanto, le animar a le por haciendo la 

siguiente:  

• Ver que mi niño es puntual y asiste escuela diario sin innecesarias las 

ausencias    

• Proporcionar padres o médico Nota en la eventos de un inevitable ausencia 

• Soporte la escuela en su intentar a mantener adecuada orden y disciplina 

• Promover mi infantil esfuerzos a su mejor  

• Ser cuenta de qué mi niño es de aprendizaje, tanto en y a de escuela 

• Promover positivo actitudes sobre escuela aceptable comportamiento, y el respeto de la 

administración, compañeros, y 

• a padres y maestros conferencias y participar escuela funciones 

• Comunicarse con maestros o escuela funcionarios cualquier preguntas, preocupaciones, 

o estudiante necesita  

• Establecer un tiempo de compartir diario school experiencias o completar deberes, 

como bien como es necesario relacionadas con la escuela fuentes 

  

Imprimir Nombre: _________________________ 

Firma: ___________________________________ 

 


