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BRAZOSPORT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
CONTRATO DE RESPONSABILIDAD A LA PRIMARIA O.M. ROBERTS 18-19

Este contrato de responsabilidad/acuerdo es una asociación en la que participan el hogar, la escuela y el estudiante. Este contrato de
responsabilidad/acuerdo tiene el objeto de establecer y apoyar el éxito de todos los estudiantes.

Como estudiante, yo me comprometo a:
•

Completar mi trabajo en clase y las tareas escolares en casa, todos los días.

•

Seguir las reglas y procedimientos del salón de clases y de la escuela.

•

Aprender a resolver problemas de una manera positiva, sin ninguna forma de violencia.

•

Leer en casa todos los días.

•

Respetar a la gente y sus pertenencias.

•

Hacer mi trabajo lo mejor que pueda y pedir ayuda cuando la necesite.

Como padre de familia/tutor, yo me comprometo a:
•

Llevar a mi hijo(a) a la escuela a tiempo, todos los días.

•

Leer a/con mi hijo(a) todos los días.

•

Animar a mi hijo(a) en su aprendizaje, a expresar sus ideas y a que muestre respeto por la escuela.

•

Exhortar a mi hijo(a) a respetar los derechos y las diferencias de otros.

•

Resolver conflictos de una manera positiva, sin ninguna forma de violencia.

Como maestra(o)/miembro del personal escolar, yo me comprometo a:
•

Tener altas expectativas de todos los estudiantes.

•

Informar a los padres de familia del progreso de su hijo(a) y de expectativas futuras, de una manera respetuosa y precisa.

•

Respetar y entender la singularidad de los estudiantes y de sus familias.

•

Resolver conflictos de una manera positiva y respetuosa.

•

Proporcionar una ambiente seguro, con un comportamiento profesional y una actitud positiva en el aprendizaje.

•

Tratar a todos los estudiantes de una manera justa y con respeto.

Como director, YO represento a la Primaria O.M. Roberts y apoyo este Contrato de Responsabilidad.

Repasado y aceptado sin la revisión el 25 de mayo de 2018.

