Cork Primaria Escuela
Escuela – Padres Compacto: Grado 1
2016-17
El propósito de la escuela y los padres compacto es construir y fomentar el desarrollo de una
asociación entre escuela y padres para ayudar a todos los niños a alcanzar los altos estándares de
Ohio. La responsabilidad de la mejora de rendimiento de los estudiantes será compartida por los
padres, el niño y los maestros.
Padre/Guardián
El propósito de la escuela y los padres es construir y fomentar el desarrollo de una asociación entre
escuela y padres para ayudar a todos los niños a alcanzar los altos estándares de Ohio. La
responsabilidad de la mejora de rendimiento de los estudiantes será compartida por los padres, el
niño y los maestros.
Yo / Nosotros, _________________________ (Nombre de los padres) -de acuerdo en ser
responsable de apoyar el aprendizaje de mi / nuestro niño de las siguientes maneras:
__ Yo / Nosotros leeremos cada informe de situación y hablar con mi / nuestro hijo al respecto
__ Yo / Nosotros asistir por lo menos una conferencia con los padres / profesor para hablar de
mi / nuestra
logro del niño
__ Lectura con o para mi / nuestro hijo durante 15 - 30 minutos diarios
__ El establecimiento de un tiempo y un lugar para el estudio y se involucren con las
asignaciones de mi / nuestro del niño
__ Alabando él / ella para el progreso y el establecimiento de objetivos de mejora
__ Uso de Monitoreo y la limitación de la televisión, los videojuegos y la computadora
__ Al ver que mi / nuestro hijo es puntual y asiste a la escuela regularmente
__ Útiles escolares Regeneradora según sea necesario a lo largo del año
__ Yo / Nosotros comunicar al profesor cualquier pregunta o preocupación que yo / nosotros
podamos tener

Firma (S) Del Padre / Guardián

______________
FECHA

PADRES *******: Por favor firmen ambas copias del COMPACT. Mantenga una para
sus registros y devolver uno a la maestra de su hijo.

Cork Primaria Escuela
Escuela – Padres Compacto: Grado 1
2016-17
PERSONAL / MAESTRO
El personal de la escuela entera de Cork Primaria compartirá responsabilidad de mejorar el
rendimiento de los estudiantes. Estoy de acuerdo que seré responsable de las siguientes maneras:
___ Notificar a los padres de los cambios que afectan a la asistencia, logro, o el
comportamiento
__ El aumento de la comunicación entre padres y maestros
__ Alentar a todos los estudiantes a cumplir con todo su potencial
__ Informes de progreso de los estudiantes
__ Estar a disposición del personal y los padres durante el horario escolar
__ Proporcionar expectativas estructuradas y claras para el aprendizaje

__________________________________
Firma del Maestro

_____________
Fecha

PADRES *******: Por favor firmen ambas copias del COMPACT. Mantenga una para
sus registros y devolver uno a la maestra de su hijo.

Cork Primaria Escuela
Escuela – Padres Compacto: Grado 1
2016-17

Estudiante
Yo,____________________________________ (El nombre del estudiante),estoy de acuerdo que seré
responsable de mejorar mi rendimiento en las siguientes maneras:
Asistir a la escuela regularmente __
__ Escuchar y seguir las instrucciones
__ El respeto y cooperar con los demás
__ Dile a mi familia sobre mi día escolar
__ Ven preparado a clase con todas las tareas y materiales necesarios
__ Estudio y leer en casa todos los días
__ Siempre trate de hacerlo lo mejor posible
_______________
SIGNATURE OF STUDENT

DATE

Mensaje del Director
Apoyamos esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer lo
siguiente:
 Proveer un ambiente que permita la comunicación positiva entre profesores, padres y
estudiantes.
 Proporcionar a los padres oportunidades para participar en la escuela y en su hijo
 la educación.
 Fomentar el crecimiento académico continuo de todos los estudiantes.

PADRES *******: Por favor firmen ambas copias del COMPACT. Mantenga una para
sus registros y devolver uno a la maestra de su hijo.

