
 2022-2023 
 Propósito del contrato para el padre, maestro y estudiante 

 El enfoque de este contrato entre  La Escuela y El  Hogar  es para comunicar una meta común 
 entre las responsabilidades de la escuela y las del hogar. Estas responsabilidades compartidas le 
 dan al estudiante una oportunidad para una educación con calidad.  Este es un trabajo 
 colaborativo entre los estudiantes, padres y la escuela. Celebramos el trabajo colectivo entre la 
 escuela y el hogar. 
 Aquí, en la escuela primaria Rountree, cada maestro y miembro del personal está comprometido 
 y promete crear una asociación con cada familia para garantizar que cada niño reciba una 
 experiencia de aprendizaje equitativa. 

 Como padre, prometo: 
 ●  Informar al maestro si mi hijo tiene problemas de aprendizaje. 
 ●  Usar materiales de lectura y matemáticas que la escuela envía a casa ayuda a mi hijo. 
 ●  Leerle a mi hijo 20 minutos al día. 
 ●  Ayudar a mi hijo a ver cómo usar la lectura y las matemáticas para perseguir sus 

 intereses y metas. 

 Como estudiante, prometo: 
 ●  Informar a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda 
 ●  Leer solo y con mi familia todos los días.. 
 ●  Trabajar en mis habilidades de lectura y matemáticas en casa, usando los materiales 

 que mi maestro envía a casa. 
 ●  Anotar las tareas, hacer mi tarea todos los días y entregarla cuando sea necesario. 

 Como maestro, prometo: 
 ●  Crear una asociación con todas las familias de mi clase. 
 ●  Monitorear el progreso de los estudiantes en lectura y matemáticas y actualizar a los 

 padres mensualmente. 
 ●  Asegurarse de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como sea necesario 
 ●  Enviar a casa materiales de aprendizaje en matemáticas y lectura.. 
 ●  Explicar mi enfoque de la enseñanza, las expectativas y el sistema de calificaciones a 

 los estudiantes y sus familias. 
 ●  Trabajar continuamente en mis estrategias de enseñanza para poder enseñar con éxito 

 a todos los niños. 
 ●  Asignar trabajo que sea relevante e interesante. 
 ●  Asegúrese de que los alumnos comprendan la tarea. 

 ____________________________  __________________________ 
 Firma del padre  o guardián  Firma del estudiante 

 ____________________________ 

 Firma del maestro 


