DISTRITO ESCOLAR WARWICK
ESCUELA JOHN R. BONFIELD ELEMENTARY
Pacto de Padre y Escuela por Escrito
Nombre del Estudiante (letra impresa): ___________________________________________________
El equipo de la escuela Lititz Elementary, el cual incluye maestros, padres, y estudiantes, se
reunirán juntos para proveer un ambiente cooperativo de aprendizaje que permitirá a cada
estudiante alcanzar su potencial. Cada miembro de este equipo tiene la responsabilidad de
completar su parte del pacto.
El Maestro de Intervención:
Estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
 Tratar a cada niño con dignidad y respeto.
 Asegurar que su hijo tenga acceso a experiencias de aprendizaje de calidad.
 Proveer un ambiente de aprendizaje seguro, positivo, y saludable.
 Esforzar por atender las necesidades individuales de su hijo.
 Comunicar regularmente el progreso de su hijo al maestro regular de clase.
 Asociarme con los padres, ya que los padres son vitales para el éxito del estudiante y
escuela.
Firma del Maestro de Intervención________________________________ Fecha________
Estudiante:
Estoy de acuerdo en hacer lo siguiente:
 Asistir a la escuela en hora y regularmente.
 Ser respetuoso con todos los miembros escolares y propiedad escolar.
 Ser responsable por mi propio comportamiento.
 Estar listo para hacer mi mejor trabajo.
 Poner atención a la instrucción y pedir ayuda cuando es necesario.
 Devolver tarea completa en hora.
Firma de Estudiante _____________________________________ Fecha________
Padre/Guardián:
Estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad:
 Crear un ambiente en la casa que apoye el aprendizaje.
 Enviar a mi hijo a la escuela en hora, bien alimentado, y bien descansado regularmente.
 Estimular a mi hijo para que complete sus tareas y ofrecer apoyo.
 Pasar tiempo leyendo con mi hijo.
 Estimular a mi hijo para que demuestre respeto para todos los miembros de la
comunidad escolar.
 Asistir a las funciones escolares y conferencias de padres.
 Revisar todas las comunicaciones escolares y responder a tiempo.
Firma del Padre/Guardián _______________________________ Fecha ________

