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Compacto de la Comunidad de Aprendizaje: un compacto es un acuerdo voluntario entre el estudiante, la familia y la escuela. El
acuerdo define objetivos, expectativas y responsabilidades compartidas. Es una creencia de que todos somos socios iguales en el
apoyo al éxito de nuestros estudiantes en la vida y en el aprendizaje. Como un documento voluntario e individual, por favor,
responda honestamente y / o agregue los elementos que considere necesarios.

Este contrato es para: _______________________________________ (Nombre del Estudiante) Fecha: __________________

Como Estudiante

Yo Prometo: Yo Necesito:

❑Si ❑No Asistir a la escuela constantemente (95%+ meta) ❑Si ❑No Una escuela que es segura y me recibe bien

❑ Si❑No Completar todos los trabajos asignados – a tiempo, seguir instrucciones, entregarlos ❑Si ❑No Una comunidad que confía que puedo aprender y  le importe

❑ Si❑No Mantener mi escuela segura –respetar a la  gente y la propiedad ❑Si ❑No Respeto hacia mi como un individuo y mi estilo de aprendizaje

❑ Si❑No Hacer preguntas y pedir ayuda cuando no entiendo ❑Si ❑No Oportunidades para sobresalir y mostrar que soy capaz de hacer

❑Si ❑No Participar activamente en la escuela. Responder respetuosamente y estar cosas maravillosas como __________________ (materia que me gusta)

Seguro que todos tengan la oportunidad de aprender Otro: ___________________________________________________

❑Si ❑No ¡Dar lo mejor de mí! Entiendo que no seré perfecto pero  buscaré la forma de hacer

Correcciones cuando cometa errores. Otro:____________________________________________________

Otro:______________________________________________________

Meta(s) del estudiante para este año: _______________________________________________________________________________________

Firma del estudiante: ___________________________________________________________________________________________________

Como Miembro Familiar/adulto a Cargo

Yo Prometo: Yo Necesito:

❑Si❑No Asegurarme que mi hijo asista a la escuela a tiempo y constantemente ❑Si ❑No Saber que mi hijo está seguro y respetado

❑Si❑No Tratar de satisfacer las necesidades básicas de mi hijo con una buena ❑Si ❑No Personal que respete mi cargo como miembro familiar/ a cargo

noche de sueño, buena nutrición y juego/ ejercicio ❑Si ❑No Una comunidad que apoya estudiantes y familias

❑Si ❑No Tener altas expectativas académicas y de conducta para mi hijo ❑Si ❑No Comunicación constante y clara en cosas positivas como

❑Si ❑No Participar en interacciones respetuosas Esto incluye lenguaje apropiado, en retos.

Vestimenta y no fumar en la escuela ❑Si ❑No Respeto por mi cultura y nuestra familia

❑Si ❑No Hacerle preguntas a mi hijo todos los días para mantenerme conectado y ❑Si ❑No Oportunidades para realizarme. Sería maravilloso si la escuela de

Para aportar a su crecimiento mi hijo ofreciera talleres y otros para que los padres los tomemos.

❑Si ❑No Participar activamente en la escuela. Responder a las comunicaciones con el Otro: ___________________________________________________

Personal de manera oportuna, asistir a conferencias y ayudar cuando pueda. Otro: ___________________________________________________

❑Si ❑No Monitorear aparatos electrónicos. Hare lo posible de estar pendiente que Correo electrónico: ___________________________________________________

Mi  hijo este viendo contenido apropiado y limitare su uso. # Teléfono: ____________________________________

Otro:______________________________________________________ (Favor de mantener el número de teléfono actualizado por seguridad. ¡Gracias!)

Meta(s) de la familia para este año: _______________________________________________________________________________________

Nombre del familiar y firma: ___________________________________________________________________________________

Como miembro del personal (maestro, personal de apoyo y / o administrador)

Yo Prometo: Yo Necesito:

❑Si ❑No Demostrar que a mí me interesan todos mis estudiantes ❑Si❑No Estudiantes que  están listos y dispuestos a aprender

❑Si ❑No Tener  altas expectativas personales, de mis estudiantes y las familias ❑Si❑No Respeto y Apoyo de estudiantes y familias y otros miembros

❑Si ❑No Comunicarme con las familias, apoyarlas y proporcionar una del personal.

educación de primera clase para todos los estudiantes ❑Si❑No Asistencia de familias y personal para eliminar barreras

❑Si ❑No Respetar las diferencias culturales de los estudiantes y familias que pueden evitar que de lo mejor de mi  para los estudiantes

❑Si ❑No Proveer asistencia a las familias para que ellos puedan ayudar con ❑Si❑No Una escuela que es segura, bien mantenida y acogedora

las tareas Otro:_____________________________________________________

❑Si ❑No   ¡Dar lo mejor de mi cada día! Entiendo que no seré perfecto pero  buscaré la forma Otro:

_____________________________________________________

De hacer  correcciones cuando cometa errores. Correo electrónico: _________________________________________

Otro:_______________________________________________________ # Teléfono:_________________________________________________

Meta(s) del miembro del personal para este año: ___________________________________________________________________________________

Nombre del miembro del personal y firma: ______________________________________________________________________________________

La Escuela McKinley K-8 School Promete hacer lo siguiente:

■ Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un entorno de aprendizaje solidario, comprensivo y eficaz.

■ Hacer una conferencia con los padres / familia / tutores - maestros al menos dos veces al año.

■ Proporcionar a las familias acceso razonable al personal. De ser necesario, coordine con la Sra. Warren para programar reuniones cara a cara con el personal.

■ Bríndeles a las familias la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y observar las actividades de la clase.

Gracias,

Mr. Kijuan Felder, Director / Mrs. Alynne Hanson Asistente de Director
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