EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE NORTHSIDE
PACTO ENTRE LA ESCUELA, LOS PADRES Y ESTUDIANTES
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Ambos, la escuela, Dolores B. Linton Elementary, representada por la maestra, o el maestro, comite de SAT y padres del estudiante en el grado ______ entienden la responsabilidad
para que el estudiante cumpla con las normas de alta educación en el estado de Texas. Ambos, la escuela y los padres, admiten la importancia de comunicarse regularmente. Con este
fin, que ambas partes esten de acuerdo en seguir apoyando la educación de dicho estudiante:

LA ESCUELA SE COMPROMETE A:
(marque todo lo que aplica)
___1. Proveer un curriculo (lo que se enseña) de alta
calidad.
___2. Proveer instrucción (lo que se enseña) de alta
calidad.
___3. Proveer un ambiente de apoyo y efectividad en
el ambiente de aprendisaje.
___4. Tener una conferencia entre los padres y la
maestra/o, por lo menos dos veces al año en las
escuelas, durante la cual se discutirá este pacto en
relación a los logros del estudiante.
___5. Proveer frecuentes reportes a los padres en
relación al progreso del estudiante.
___6. Asegurar que los maestros sean accesibles.
___7. Proveer oportunidades para que los padres
participen en la clase de su niño/a y puedan servir de
voluntarios.
___8. Proveer oportunidades para los padres de
observar la clase de su niño/a.
___9. Las maestras y los Padres o Guardianes, en una
reunión, van a discutir el Pacto entre La Escuela, los
Padres y Estudiantes.
___10. Enviar al hogar el trabajo de la clase para que
sea revisado por los padres/guardians para que
revisen el progreso acedemico.

EL PADRE SE COMPROMETE A:
(marque todo lo que aplica)
___1. Asegurar que el estudiante llegue a la escuela
y este a tiempo 7:45 a.m.
___2. Asegurar que termine la tarea y regresarla a
tiempo.
___3. Supervisar lo que ve el ninó/a en la televisión
y el uso de la computadora.
___4. Participar en las decisiones relacionadas a la
educación del niño/a, como las elecciones de la mesa
directiva, las juntas de PTA, responder a los
cuestionarios, y asistir o otras juntas.
___5. Asistir a una conferencia entre los padres y el
maestro/a, por lo menos dos veces al año.

EL ESTUDIANTE SE COMPROMETE A:
(marque todo lo que aplica)
___1. Realizar mi mayor esfuerzo en todas las clases y
materias.
___2. Asistir a la escuela regularmente, a tiempo y
preparado con mis tareas y mis materiales.
___3. Utilizar mi tiempo libre inteligentemente.
___4. Seguir las expectativad del programa PBIS
(Positive Behavior Intervention and Support).
___5. Ser amigable, respetuoso y cortes con todos los
estudiantes y adultos.
___6. Hablar con mi familia sobre los que
estoy, aprendiendo y haciendo en la escuela, mis
intereses y mis planes para el futuro.
___7. Ver televisión y usar la computadora con tiempo
restringidos o limitados.
___8. Mantener a la escuela libre de drogas
diciendo"NO " a las drogas.
___9. Hacer que mis padres firmen mi agenda escolar y
yo entregarla diariamente.
___10. Ser responsable por mis cosas y regresar mis
cuadernos y libros de la biblioteca.

___6. Servir de voluntario en el salón de clase
cuando sea posible.
___7. Comununicarse con el maestro/a si observa
algun problema.
___8. Asegurar que las actividades fuera de la
escuela sean positivas.
___9. Proveer información exacta y actual.
___10. Revisar y firmar la agenda del grado todos los
días
___11. Verifcar el sobre de comunicación todos los ___11.Respetar a mis compañeros/as de una forma
jueves.
positiva y respetuosa y no participar en "Bulling " o
___12. Yo asisitiré a dos funciones escolares por año. "Cyber Bullying".

___13. Ser responsable por alguna cuenta a pagar,
___12. Participar en actividades físicas por 30 minutos
___11. Otros:
algun libro perdido o maltratado.
por día en el hogar o en la escuela.
___14. Cuidar de la salud física y emocional de mi
hijo/a.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Teacher Signature)
(Date)
(Parent Signature)
(Date)
(Student Signature)
(Date)

