Acuerdo de la Asociación Casa-Escuela
Escuela Primaria Holbrook
Misión de Holbrook:

En Holbrook, somos un equipo comprometido a mantener un
entorno atractivo en el que no hay límites para el éxito académico y personal para todos los
estudiantes.
Como estudiante, entiendo que mi educación es muy importante para mi futuro. Ella me va a
ayudar a desarrollar las herramientas que necesito para convertirme en una persona exitosa y
productiva. Sé que mi educación actual me preparará para la universidad en el futuro. Es por
esto que me he comprometido a:





Llegar puntualmente todos los días a la escuela, a menos que esté enfermo
Seguir las reglas y los seis pilares del carácter de nuestra escuela
Hacer y entregar la tarea puntualmente todas las semanas
Llevar los avisos, las carpetas semanales y otros materiales escolares a mis padres.

Como padre, entiendo que la educación actual de mi hijo es esencial para que tenga éxito en
la vida. Esta experiencia le servirá de apoyo para que pueda convertirse en una persona
exitosa y productiva. También lo preparará para la universidad si decide asistir a una. Es por
esto que me he comprometido a:



Leer y hacer cumplir el Código de Conducta
Cerciorarme de que mi hijo asista puntualmente a la escuela todos los días a menos que
esté enfermo

Como maestro, me comprometo a fomentar una escuela que no ponga límites al éxito
académico de cada uno de los estudiantes. El siguiente es el detalle de mi compromiso
personal con el éxito académico de todos los estudiantes de la Escuela Primaria Holbrook:








No aceptar límites en el potencial educativo de todos los niños
Satisfacer las necesidades educativas individuales de cada uno de los niños
Fomentar aulas que constituyan entornos serios de aprendizaje
Tratar a los estudiantes, padres y colegas con cortesía y respeto
Mantener a los estudiantes, a los padres y al otro personal docente en los más altos
estándares de desempeño.
Colaborar con regularidad con mis colegas para buscar e implementar estrategias
efectivas que ayuden a cada uno de los estudiantes a alcanzar su potencial académico.
Hacer todo lo que sea necesario –o más– para hacer posible que todos los estudiantes
alcancen o excedan las expectativas de su grado, en base a los estándares académicos del
estado.

Estamos de acuerdo en apoyar la asociación entre la casa y la escuela cumpliendo con las
responsabilidades detalladas arriba.
Estudiante: _______________________________ Maestro: ________________________
Padre: ________________________________ Fecha: _____________________________

