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Padres , Estudiantes, y Acuerdo entre la escuela 
2019 - 2020 

Tatom Elementary y sus funcionarios, los estudiantes y sus padres, en un esfuerzo para mejorar el logro académico de los 
estudiantes y fomentar la participación de los padres, de acuerdo a lo siguiente: 

Nosotros, el distrito , la administración , la facultad, y toda la organización de MWP ISD se esforzará para proporcionar lo 
siguiente : 

o Disciplina y estructura en todo momento
o Un entorno de aprendizaje efectivo
o Un plan de estudios de alta calidad enseñó de manera que todos los estudiantes aprenden
o Un ambiente seguro de apoyo en el aula, en el patio de recreo , en la cafetería , y sobre todo el transporte
o Las altas expectativas para todos los estudiantes y el personal
o Disciplina y organización en el aula , edificios y en todas las instalaciones del distrito
o El momento oportuno informes regulares a los padres sobre el progreso de los estudiantes
o El uso eficaz y eficiente del tiempo de aprendizaje
o Modelos consistentes de respeto a los escolares , estudiantes y padres cada día

Como padre / tutor , voy a tratar de preparar a mi hijo para el éxito a través de: 

o Tareas de monitoreo
o Apoyando a las reglas y regulaciones de la escuela
o Volviendo papeleo
o Monitoreo de lectura en el hogar y la lectura con el estudiante
o La enseñanza del estudiante respecto a los demás
o Estar a tiempo
o Control de asistencia
o Mantener al estudiante a casa cuando están enfermos
o Animando al estudiante todos los días
o Encourageing uso positivo del tiempo
o Monitoreo de trabajo matemáticas habilidades básicas
o Trabajando con el estudiante en su casa en la tarea y / o habilidades

Como estudiante , me esforzaré por ser exitosa por:  

o Asistir a la escuela regularmente
o Completando el trabajo de clase y las tareas con prontitud
o Completando el trabajo de clase y las tareas con prontitud
o Llegar a tiempo al día
o Mantenerse al día con los materiales necesarios para participar plenamente cada día
o Mantenerse al día con los materiales necesarios para participar plenamente cada díaSupporting or participating in

extra-curricular activities
o La lucha por un trabajo de calidad en todas las misiones
o Dejando a un lado el tiempo para estudiar, trabajar y obtener la actividad física
o Tratando de dar a cada actividad de su " marca personal "
o La participación en clase a través de preguntas y discusiones

_______________________________________________  _____________________________________________ 
Nombre Impreso del estudiante   Firma del estudiante 

_______________________________________________ _____________________________________________ 
Firma de los padres       Fecha  


