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Empoderar a la comunidad de Koontz para que adopte el aprendizaje y el liderazgo
continuo.

¿Qué es un pacto entre el hogar y la escuela?

Un pacto entre el hogar y la escuela es un acuerdo que los padres, los estudiantes y los maestros
desarrollan juntos.  Explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para proporcionar el
apoyo necesario para que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares del nivel de grado.  Los
padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Intermedia Koontz trabajan juntos para crear este
pacto entre el hogar y la escuela.  Los maestros proporcionarán a los padres estrategias para usar en
casa, los padres tomarán un papel activo en la educación de sus hijos, y los estudiantes se convertirán
en defensores de su propio aprendizaje.  Este acuerdo se revisa y modifica cada año en función de las
necesidades de los padres, los estudiantes y el personal.



En Casa

Como padre/tutor, me comprometo a…

● Asegurar que mi hijo asiste a la escuela de forma regular y consistente a tiempo.
● Proporcionar un tiempo y un lugar tranquilos para hacer los trabajos y estudiar en casa.
● Hablar a diario con mi hijo sobre las experiencias escolares, los eventos actuales y lo que están

aprendiendo en la escuela.
● Llevar las preocupaciones al maestro de mi hijo o a la administración tan pronto como sea posible.
● Asistir a las conferencias y a los actos entre familias y escuelas cuando sea posible.
● Leer con mi hijo y animarle a leer a diario.
● Animar a mi hijo a ser responsable de sus computadoras portátiles (traerlas a la escuela cargadas y listas

para usar).

En la escuela

Como maestro de su hijo, me comprometo a...

● Proporcionar actividades motivadoras que sean las mejores prácticas de enseñanza basadas en la
investigación y utilizar procedimientos eficaces de gestión del aula.

● Ayudar a los padres y a los estudiantes a entender las expectativas de la clase, los objetivos de la
enseñanza y los sistemas de calificación.

● Los maestros se comunicarán a través de boletines, conferencias, correo electrónico, sitio web del
maestro/escuela y comunicación escrita.

● Tener en cuenta los puntos fuertes y las necesidades de cada estudiante a la hora de planificar las clases y
promover un sentimiento de pertenencia para todos.

● Trabajar con otros profesores en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para utilizar los
Estándares del Estado de Carolina del Norte y las Habilidades del Siglo XXI en la instrucción en el aula.

Como estudiante, me comprometo a...

● Asistir a la escuela con regularidad, ser siempre puntual y esforzarse por aprender.
● Compartir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela.
● Demostrar liderazgo, empatía, respeto, actitud positiva y disciplina de sí mismo.
● Completar mis tareas diariamente.
● Ser proactivo y pedir ayuda cuando sea necesario.
● Respetar al personal académico y a los demás estudiantes.
● Utilizar mi computadora portátil, el correo electrónico de los estudiantes y las aplicaciones en

línea, incluido Internet, de manera responsable y asegurarme de que lo tengo cargado todos los
días.



Por favor, revise este pacto entre el hogar y la escuela , rellene la información que aparece
a continuación, firme con su nombre y devuelva esta página con su hijo lo antes posible.

¡Gracias!

Nombre del estudiante (nombre y apellido): ____________________________________

Maestro de clase: ______________________________________________

Firma del maestro de clase:  ____________________________________

Firma del director: ______________________________________________

Firma del estudiante: _______________________________________________

Firma del padre/tutor:  _____________________________________


