
Liberty-Eylau
PADRE - ESTUDIANTE - COMPACTO ESCOLAR

La comunidad Liberty-Eylau visualiza el más alto nivel de éxito para cada individuo. Nos comprometemos
a motivarnos, desafiarnos e inspirarnos mutuamente para convertirnos en lo mejor que podamos ser.

Para lograr esto, las comunicaciones entre los padres, estudiantes y profesores deben estar en marcha.
Le pedimos que prometa hacer esto firmando la parte del acuerdo que le pertenece.

Compromiso del padre / tutor: Haré mi mejorpersonal para hacerle
● esfuerzosaber al maestro si mi hijo tiene algún problema con el aprendizaje.
● Usar materiales de lectura y matemática que la escuela envía a casa cada semana para ayudar a

mi hijo.
● Leerle a mi hijo todos los días.
● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días.
● Verifique los avisos escolares u otra información y responda según sea necesario.
● Ayudar a mi hijo a ver cómo usar la lectura y las matemáticas para perseguir sus intereses y

objetivos.

Compromiso del estudiante: Haré mi mejorpersonal para informar aa
● esfuerzomi maestro ymi familia si necesito ayuda.
● Leer a diario.
● Completar y devolver mi tarea a tiempo.
● Siga las reglas del aula / escuela.
● Respetarme a mí mismo, a los demás, a sus propiedades y a nuestra comunidad.

Compromiso escolar: Haremos nuestro mejorpersonal para
● esfuerzoproporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, solidario y afectuoso.
● Proporcionar un plan de estudios enriquecido y desafiante diseñado para el éxito deun niño.
● Mantenga a los padres informados sobre el progreso y el comportamiento de sus hijos de

manera regular.
● Cree asociaciones con las familias y la comunidad brindándomereuniones /capacitaciones

durante todo el año.
● Brindar oportunidades para ser voluntario en el campus y programar reuniones con maestros.
● Asegúrese de que todos los estudiantes obtengan ayuda tan pronto como sea necesario,

teniendo en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes.
● Involucre a los padres en la planificación, revisión y mejora del pacto escuela-alumno-maestro.

GRACIAS POR SU COMPROMISO CON NUESTRA ASOCIACIÓN.
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