
Nombre del estudiante: (letra de imprenta)_______________________________________ Grado: __________

Pacto de Estudiante - Maestro - y Padres
2022-2023

Escuela Intermedia Dr. Terry Robbins

Se debe ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial de
crecimiento intelectual, emocional y físico. Para lograr esto, el hogar y la escuela deben trabajar
juntos reconociendo y acordando las responsabilidades.

Como estudiante de la Escuela Intermedia Dr. Terry Robbins, seré responsable de:
1. Mostrar respeto y cooperar con todos los adultos en la escuela.
2. Llegar a clase a tiempo, preparado para trabajar con los materiales necesarios.
3. Completar todas las tareas con lo mejor de mi habilidad y de manera oportuna.
4. Respetar los derechos de los demás a aprender.
5. Mostrar respeto por las personas y la propiedad al no usar profanar, robar o destrozar.
6. Seguir las reglas del Código de Conducta Estudiantil.

Como maestro de la Escuela Secundaria Dr. Terry Robbins, seré responsable de:
1. Brindar instrucción de una manera que motive y anime a mis alumnos.
2. Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje.
3. Explicar las tareas para que los estudiantes tengan un entendimiento claro.
4. Proporcionar una comunicación efectiva con los padres.
5. Comunicar evaluaciones claras del progreso del estudiante a estudiantes y
padres.

Como padre de un estudiante de la escuela secundaria Dr. Terry Robbins, seré responsable de:
1. Apoyar el éxito académico proporcionando un ambiente saludable en el hogar.
2. Ayudar a mi hijo de la mejor manera posible a cumplir con sus responsabilidades.
3. Asegurarme de que mi hijo llegue y salga de la escuela a la hora requerida de manera segura.
4. Proporcionar los materiales necesarios para mi estudiante.
5. Comunicarse con los maestros y mantener información actualizada con la escuela.

Nombre del padre: (letra de imprenta) ____________________________________ Fecha: ______________

Firma del padre:___________________________________________________ Fecha: ______________

Nombre del estudiante:(letra de imprenta) _________________________________ Fecha: ______________

Por favor devuelva el formulario a su maestro del primer período.


