Acuerdo de la Escuela Primaria Blue Ridge
Las escuelas publicas de Walla Walla creen que el aprendizaje mejor toma lugar cuando hay un esfuerzo combinado, interés y compromiso por parte de los estudiantes, los padres y el personal. Por eso los educadores se esforzaran en creer una comunidad que es exigente
académicamente y que se apoya emocionalmente. Lograr esta excelencia desarrollara a esos estudiantes quienes serán estudiantes durante toda su vida al igual que ciudadanos proactivos y contribuidores.
Compromiso Escolar—
Como educadores prometemos:









ensenar currícula adoptada por el distrito y basada en investigaciones
crear un ambiente positivo para el
aprendizaje y el respeto mutual
promover un ambiente seguro y ordenado
comunicar las reglas y pólizas escolares
a los estudiantes, padres y tutores.
explicar las expectativas, metas de instrucción, evaluaciones, y puntuación
utilizar varios métodos de aprendizaje
proporcionar sesiones para padres, conferencias, y otros eventos para informar
a los padres
proporcionar oportunidades de enriquecimiento y enseñanza de nuevo para los estudiantes como sea necesario

Como padreyo prometo:

Como estudiante—
yo prometo:










Seguir las reglas escolares y del salón al
igual que las guías de SOAR
respetarme a mi mismo/a, la autoridad, los
derechos y la propiedad de otros
exhibir un actitud positiva
usar buenos modales
estar preparado/a y organizado/a para las
actividades diarias
compartir mis tareas y otra información
con mis padres/tutores
completar todo trabajo y tarea escolar a
tiempo
tener lealtad y respecto por mi escuela
Desarrollar buenos hábitos de estudio y
limitar tiempo no educativo, juegos de video, actividades extracurriculares, etc...













animar a mi niño/a seguir las reglas escolares de
y salón y mostrar respecto así a otros
asegurar que mi niño/a asista a la escuela regularmente, limitando llegadas tardes y citas durante el día escolar
animar a mi niño/a estudiar diario, revisar su
tarea y observar su tiempo de televisión, jugando videos, y participación en actividades extracurriculares, etc...
platicar con mi niño/a de lo que aprende en la
escuela
apoyar el personal escolar en sus esfuerzos a promover el comportamiento apropiado
animar mi niño/a que lea y escriba diario
alabar a mi niño/a por terminar las tareas y por
tener habilidades de estudio muy eficaz
asistir a las conferencias, revisar el trabajo de mi
niño/a, y discutir el progreso de el/ella con su
maestra/o
Asistir a sesiones para padres, juntas de PTA y
otros eventos escolares

He leído y apoyara el Acuerdo de la Escuela Blue Ridge
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Firma del Estudiante
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