Por favor, firme y regrese
Escuela Primaria Snow Hill
Estudiante-Familia-Escuela-Administración Título I Compacto 2022-2023
Lo haré:

Estudiantes:

Familia:

Escuela:

Administración:

Elegiré:
Mantener un ambiente de aprendizaje Implementar y proporcionar un plan
positivo.
de estudios de alta calidad y un
entorno de aprendizaje de apoyo y
Enseñe lecciones de alta calidad y efectivo que permita a los estudiantes
cumplir con MCCRS.
Pide ayuda cuando no
Participe y sea voluntario en proporcione un entorno de aprendizaje
de
apoyo
y
efectivo
que
permita
a
los
entiendo.
la
escuela
de
mi
hijo
cuando
Aprende y crece
estudiantes cumplir con los Estándares
Sé un aprendiz de por vida.
sea posible.
cada día
Universitarios y Profesionales de
Lea y registre dos pasos por
Maryland (MCCRS)
noche.
Revise la mochila y la carpeta
de mi hijo cada noche.
Participar en el desarrollo profesional
Revisa mi mochila, bolsa
Asóciese con programas de
de lectura y carpeta todas
participación de los padres a nivel
las noches.
federal, estatal y local.
Elegiré:
Enseñar y modelar la independencia y
Establezca un ambiente de
la responsabilidad
aprendizaje positivo y seguro para
Animar
que todos los niños puedan aprender.
Toma decisiones
Esté seguro en el
independencia y
inteligentes.
Prepárese para enseñar rigurosos
trabajo y el
responsabilidad.
estándares MCCRS todos los días.
Usa
palabras
amables
Esté preparado y listo para liderar
juego
con una actitud positiva.
Mantenga cuerpos seguros
Elegiré:
Tener una actitud positiva.
Establecer relaciones con los
Sé amable en lo Tener una actitud positiva.
Demostrar prácticas de apoyo Incluya transporte y cuidado de niños estudiantes, las familias y las partes
que hago y digo
para eventos de PFE cuando sea
interesadas
para el aprendizaje en casa.
necesario.
Haz mi mejor esfuerzo.
Elegiré:
Demostrar una actitud
Comunicarse positivamente y con Continúe una conversación oportuna
positiva hacia la escuela
frecuencia con los estudiantes y las
y bidireccional con las familias de
familias.
SHES.
Comunicarse de manera
Comunícate regularmente con
positiva con los maestros y
el maestro de mi hijo.
Proporcionar comunicación en un
Honrar las necesidades de cada
la familia.
idioma que las familias puedan
familia individual.
entender cuando sea necesario.
Use palabras y acciones
¡Muestre respeto
adecuadas en casa.
Proporcione información oportuna
a la manera del
sobre los programas escolares y el
águila!
progreso de los estudiantes.
Participar activamente en
mi aprendizaje.

Asegúrese de que mi hijo
llegue a tiempo y esté
preparado para la escuela.

Comparta el progreso compacto y de
los estudiantes durante las
conferencias anuales de padres y
maestros.

Aprender y crecer juntos... ¡El Camino del Águila!

Acuerdo Compacto #1 Fecha: _________
Firma

principal: ____________________________________

Firma

del profesor: _________________________________

Firma

del estudiante: _______________________________

Firma

de los padres: _________________________________

