
Padres, Ai Estudiante , Contrato School AI 

Barwise Junior High School 

Barwise Junior High School se compromete a proporcionar la mejor educación posible para cada uno de 

nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es dar a cada niño la oportunidad de llegar a su / su máximo 

potencial en el crecimiento intelectual , emocional y físico. Sabemos que el aprendizaje puede tener lugar 

si hay una combinación de esfuerzo , interés y motivación por parte de la escuela, el hogar y la 

comunidad , trabajando juntos hacia ese fin.  Este contrato es un acuerdo voluntario y una promesa de 

compromiso de ayudar a su hijo , el AM progreso en la escuela , la promoción de su / su logro. Creemos 

que este acuerdo puede ser cumplida a través de nuestro trabajo en equipo. 

 

Estudiante Padre / Tutor School 

Como estudiante será un socio activo en mi propia educación : Como padre yo seré un socio activo en 

mi hijo , la educación AOS por: A medida que su niño, la escuela AOS vamos a alentar y apoyar a su 

hijo, la educación AOS por: 

 

Estudiante 
Como estudiante será un socio 
activo en mi propia educación: 

Padre 
Como padre yo seré un socio 
activo en mi hijo , la educación 

AOS por: 

Escuela 
A medida que su niño, la 

escuela AOS vamos a alentar y 
apoyar a su hijo, la educación 

AOS por: 

Asistir a la escuela 
regularmente. 
 
Llegar a tiempo a las clases con 
los suministros adecuados. 
 
Completar y entregar las tareas 
a tiempo. 
 
Mostrar respeto por mi escuela , 
los estudiantes , otros 
profesores y yo. Dejando a un 
lado el tiempo para estudiar 
todos los días. Llegar a mi hijo a 
la escuela a tiempo , 
descansado , preparado , y listo 
para aprender. 
 

 

Dejando a un lado el tiempo 
para estudiar todos los días. 
Llegar a mi hijo a la escuela a 
tiempo , descansado , 
preparado , y listo para 
aprender . 
 
Dejando de lado un tiempo de 
estudio diario y la supervisión 
de la realización de mi hijo , el 
AM de trabajo. 
 
La comunicación con los 
maestros de mi hijo , el 
progreso marca. 
 
Ser socio de Barwise en la 
celebración de mi hijo , el AM 
éxitos. 
 
Cómo ayudar a mi hijo a 
resolver los conflictos de una 
manera positiva. 

 

Demostrar interés y 
preocupación por todos los 
estudiantes. 
 
La comunicación con los padres 
y proporcionar una evaluación 
precisa de sus hijos , el 
progreso marca. 
 
Tener altas expectativas para 
los estudiantes y nosotros 
mismos. 
 
Proporcionar un ambiente 
seguro que sea propicio para el 
aprendizaje. 
 
Acogiendo con beneplácito la 
participación de los padres en la 
educación de sus hijos. 

___________________________   ____________________________   __________________________ 

         Firma del Estudiante        Firma del Padre                                   Firma del Director 

Fecha ______________________ 



 

 

 

 


