Junta Escolar del Condado de Sarasota, Florida
Escuela Elemental Cranberry
Pacto entre Hogar y Escuela
Año Escolar 2019-2020
LOS ADMINISTRADORES DE CRANBERRY SE LES ESPERA QUE:
•
•
•
•

Se comuniquen con las familias, el personal y la comunidad de forma respetuosa
Sean fuertes líderes instruccionales
Promuevan altas expectativas académicas y de comportamiento
Fomenten el apoyo y la participación de la comunidad

LA FACULTAD DE CRANBERRY ACEPTA LA RESPONSABILIDAD DE:
•
•
•
•
•
•
•

Respetar a los estudiantes, padres, el personal y la administración
Exhibir en sus salones las reglas de la escuela y del salón de clase, las consecuencias y recompensas
Monitorear el comportamiento estudiantil, creando una comunidad estudiantil segura y ordenada
Proveer un programa instruccional de calidad, en un ambiente positivo para cada estudiante
Asistir a las familias a ayudar a que sus hijos desarrollen disciplina, respeto y confianza propia
Conocer qué técnicas y materiales funcionan mejor con cada estudiante
Comunicarse con las familias, la comunidad y el personal

COMO PADRE DE ESTUDIANTE DE CRANBERRY ES MI RESPONSABILIDAD:
•
•
•
•
•
•
•

Enviar mi hijo a la escuela a tiempo, descansado y listo para aprender en su apropiado uniforme
Participar activamente en el aprendizaje de mi hijo, revisando sus tareas regularmente y firmando su agenda diariamente
Respetar el personal y la Administración
Comunicarme abiertamente con el personal escolar
Ser un modelo positivo, por ejemplo, leyendo con mi hijo
Enseñarle a mi hijo que hay consecuencias, positivas o negativas, por su comportamiento
Participar activamente en las actividades escolares

COMO UN ESTUDIANTE DE CRANBERRY YO TENDRE QUE:
•
•
•
•
•
•
•

Seguir las expectativas de la escuela y las reglas del salón de clase
Respetar la propiedad escolar y toda la comunidad escolar, incluyendo los estudiantes, visitantes, voluntarios, y los padres
Exhibir un buen comportamiento en el salón de clase y en el campo escolar
Completar en un tiempo aceptable todo trabajo del salón y las tareas asignadas para la casa
Asistir a la escuela a tiempo, descansado y listo para aprender
Exhibir una actitud positiva hacia el aprendizaje y creer que yo puedo tener éxito
Ser responsable por mi propio aprendizaje y acciones

Fecha: ________________________________
Firma del Administrador: ______________________________Impreso________________________________
Firma del Maestro: ___________________________________Impreso________________________________
Firma del Padre: _____________________________________Impreso________________________________
Firma del Estudiante: _________________________________Impreso________________________________
Blanco- archivo del estudiante

Amarillo- Maestro

Rosado- Padre

La Junta Escolar del Condado de Sarasota, Florida cumple con los Estatutos del Estado de la Preferencia a los Veteranos y prohíbe la discriminación en sus programas
educativos, servicios, actividades, condiciones de empleo o prácticas basada en raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, etnicidad u origen nacional, informaciؚón
genética, estatus matrimonial, discapacidad cualificada bajo definición de ADAAA, o en las bases del uso de lenguaje diferente al Inglés, excepto como la ley lo provea.
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