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"Los nifios primero"

Este compacto / acuerdo es una asociaciOn entre el hogar, la escuela y los estudiantes. Este compacto / acuerdo es
establecer y apoyar el exit0 de todos los estudiantes.

Como estudiante, me comprometo a:
• Completar mi trabajo en clase y la tarea todos los (Has
• Siga aula y la escuel a normas y procedimientos
• Aprender a resolver problemas de una manera positiva, no violenta
• Leer en casa todos los dias
• Respetar a las personas y los bienes
• Trabaje con lo mejor de mi capacidad y pedir ayuda cuando lo necesito

Como padre / cuidador, me comprometo a:
• Obtener mi hijo a la escuela todos los dias ya tiempo
• Lea ay con mi hij o todos los dias
• Fomentar el aprendizaje y las ideas de mi hijo, y mostrar respeto por la escuela
• Animar a mi hijo a respetar los derechos y las diferencias de los demas
• Resolver los conflictos de una manera positiva, no violenta
• Comunicarse con el maestro de mi hijo

Como Maestro / Miembro de! personal, estoy de acuerdo a:
• Mantenga altas expectativas de todos los estudiantes
• respetuosamente y precisa informar a los padres del progreso de sus hijos y otras expectativas
• Respetar y comprender la singularidad de los estudiantes y sus familias
• Resolver los conflictos de una manera positiva, respetuosa
• Proporcionar un ambiente seguro con un comportamiento profesional y una actitud positiva para el aprendizaje
• Tratar a todos los estudiantes con justicia y respeto
• Proveer un curriculo de alta calidad y la instruccion para que los ninos puedan cumplir con los estandares de
desempefio academic0 <lei estado

Como director, represento A. P. Beutel Primaria y apoyar este compacto como de 21 de mayo, de 20 I 8.

Examinado y revisado por el personal escolar el 21 de mayo de 2018, y revisado y revisado por
los padres el 16 de mayo de 2018.

