Acuerdo Compacto Para El Éxito Del Estudiante
Un Acuerdo Entre Padre(s)/Estudiante/Escuela/Maestro(a)
(School Name) Escuela:
Año Escolar 2019-2020

Sistema Escolar De East Baton Rouge Parish

Para asegurar que todos los estudiantes tienen éxito en la escuela, todas las partes se ponen de acuerdo en lo siguiente:
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Proveer la oportunidad de al menos dos conferencias de
padre/maestro por semester.
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Reportar periódicamente acerca del progreso de los
estudiantes en cada materia.
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Proveer oportunidades para comunicación y
participación de los padres.

Maestro(a)
Proveer actividades y lecciones
alineadas con los Estándares del
Contenido de Louisiana, y también
mantener el rendimiento estudiantil
esperado.
Proveer altas expectativas para
todos los estudiantes en una manera
motivadora y apoyadora.
Proveer un salón de clase con
disciplina que les déa todos los
estudiantes la oportunidad de
aprender.
Proveer una línea de comunicación
abierta con los padres.
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Proveer un ambiente ordenado y seguro para que los
niños puedan aprender.

Proveer experiencias en todos las
áreas del contenido.
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Proveer asistencia a los estudiantes através de grupos
pequeños, instrucción individual, así como estrategias y
programas innovadores, etc.

Proveer lecciones que satisfagan las
necesidades de los estudiantes
através de actividades con toda la
clase, atención individual,
instrucción en grupos pequeños y
estrategias y programas
innovadores.
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Escuela
Proveer curriculum e instrucción de alta calidad
alineado con los Estándares del Contenido de Louisiana,
y también mantener el rendimiento estudiantil esperado.
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Padre/Encargado
Asistir al menos a una conferencia
de padre/maestro cada nueve
semanas si es requerido.

Estudiante
Ir a la escuela puntualmente todos
los días.

Supervisar la tarea y el tiempo de
studio en la casa.

Ir a la escuela regularmente.

Proveer un espacio tranquilo mi
hijo(a) para trabajar, estudiar, leer,
etc.

Ir a la escuela con todos los útiles
escolares necesarios y las tareas
terminadas.

Proveer los materiales necesarios
para que mi hijo(a) pueda tener
éxito.
Mantener Buena comunicación
con el maestro(a) de mi hijo(a)
asistiendo a las conferencias de
padre/maestro, comunicación
escrita (correos, circulares, etc.)
etc.
Apoyar a la escuela y los maestros
manteniendo un ambiente
disciplinado.

Poner atención y participar en
todas las actividades de la clase.

Estar seguro de que mi hijo(a)
está a tiempo y que va a la escuela
regularmente. Motivar a mi
hijo(a) a que haga lo mejor.

Ser un modelo positivo para otros
estudiantes.

Seguir todas las reglas y
regulaciones de la clase.

Respetar a los compañeros,
maestros, administradores y todo
el personal de la escuela.

He leído todo lo anterior y acordado hacer todo para garantizar el éxito.
Firmas:
_________________________ _________________________ ________________________
Administrador de la escuela

Maestro(a)

_______________________

Padre/Encargado

Estudiante

