Escuela Primaria C. L. Milton
Contrato entre Maestros, Padres de Familia y Estudiantes para el
Programa Federal Título I
En la escuela primaria C. L. Milton, nos esforzamos para desarrollar estudiantes bien preparados para la universidad y armados con las mejores
herramientas para entrar en la fuerza laboral de nuestra sociedad global. Creemos firmemente que todos los estudiantes pueden ser ingeniosos,
solucionadores de problemas y futuros líderes de nuestra comunidad. ¡La escuela C.L. Milton personifica el espíritu del éxito!!!
Como Maestro,

Como Padre de familia,

Como Estudiante,

Me comprometo a:

Me comprometo a:

 Asegúrame que me hijo/a asista la
escuela diariamente preparado para
aprender y con una actitud positiva.
 Proveer una atmosfera de cuidados con
los alimentos y el descanso adecuado,
así como también un lugar determinado
para la lectura y el estudio.
 Asegúrame de que mi hijo/a cuente con
los útiles escolares necesarios.
 Mostrar mi interés y apoyo
involucrándome en la educación de mi
hijo/a asistiendo a todas las juntas y
eventos especiales de la escuela y el
distrito.
 Revisar los informes de progreso y las
boletas de calificación.

 Llegar a la escuela a tiempo y venir
preparado a aprender y trabajar todos
los días.
 Mostrarme respetuoso y cooperativo
con todos los adultos de la escuela.
 Seguir las reglas del distrito, de la
escuela y de mi salón (CHAMPS).
 Hacer mi mejor esfuerzo para terminar
mis trabajos y tareas a tiempo.
 No usar palabras altisonantes ni robar
o dañar ningún artículo de propiedad
privada mostrando respeto a todas las
personas de mi escuela.
 Practicar las reglas del Código de
Conducta Estudiantil.
 Tomar tiempo necesario diariamente en
casa para leer y hacer tareas.

Me comprometo a:

 Tratar a mis estudiantes con respeto y
dignidad.
 Proveer una atmosfera de seguridad y
positivismo para facilitar el aprendizaje.
 Ayudar a cada estudiante a llegar a su
más alto potencial académico y social.
 Comunicarme con los padres de familia
constantemente sobre todos los aspectos
de la educación del estudiante; tanto
verbalmente como por escrito.
 Explicar las asignaturas y lecciones
escolares a fondo para que mis
estudiantes puedan entender
claramente.

Fecha:
Firma de Maestro/a:

Fecha:

Fecha:

Firma de Padre:

#UnicornsUnited

Firma de Estudiante:

