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2021-2022 PACTO ESTUDIANTE-PADRE-ESCUELA

La Junta Escolar del Condado de Caldwell, junto con las opiniones de los profesores, el personal y los padres de la escuela primaria Hudson, creen que el 
aprendizaje se lleva a cabo cuando hay un esfuerzo, interés y aliento compartidos dentro de la comunidad escolar y entre todas las partes interesadas. Los 
padres juegan un papel vital en el éxito de sus hijos en la escuela. Es fundamental que los padres trabajen con los maestros para garantizar que los niños 
cumplan con los estándares académicos más altos posibles. Alentamos a todos los estudiantes, padres, maestros y directores a firmar este Compromiso de 
responsabilidad compartida. Hudson Hornets: ¡Ayude, muestre respeto y manténgase seguro!

Como estudiante de la Escuela Primaria Hudson, me comprometo a ...
● Respetarme a mí mismo, a los demás, la propiedad escolar, los materiales y la propiedad y los derechos de los demás.
● Seguir todas las reglas de la escuela y el salón de clases.
● Hablar con otros estudiantes de manera respetuosa y positiva.
● Asumir la responsabilidad de mis propias acciones y comportamientos.
● Venir a la escuela listo para aprender, organizado con materiales esenciales, preparado para enfocarme en el rendimiento académico y vestido 
apropiadamente para un ambiente de aprendizaje.
● Preguntar a mi maestro y a mis padres / tutores cuando no entiendo.
● Asistir a la escuela con regularidad y puntualmente.
● Verificar, responder y contestar a ClassDojo, Google Classroom y otras plataformas de aprendizaje en línea.
● Convertirme en un alumno independiente que se aplica lo mejor que puedo.

Firmado ___________________________________________________ Fecha ________________________

Como padre / tutor de ____________________________ (escriba el nombre del alumno en letra de imprenta/molde), me comprometo a ...
● Asegurarme de que mi hijo esté bien descansado, preparado para la escuela todos los días y en la escuela con regularidad y puntualidad.
● Valorar y apoyar la asistencia y puntualidad de mi hijo y enviar una excusa por escrito al día siguiente de cualquier ausencia.
● Apoyar a la escuela reforzando las reglas y expectativas de la escuela mientras promuevo comportamientos apropiados.
● Proporcionar tiempo de estudio amplio y tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de estudio para el éxito académico.
● Enfatizar y animar a mi hijo a leer / hacer la tarea para convertirlo en alumno independientes y de por vida.
● Verificar, responder y contestar a ClassDojo, Google Classroom y otras plataformas de aprendizaje en línea.
● Supervisar el progreso de mi hijo en línea mediante el portal para padres de PowerSchool.
● Mantener líneas de comunicación sólidas y abiertas con el / la , los /las maestros/as de mi hijo.
● Asistir a todas las conferencias de padres / maestros según se solicite y mostrar interés en el progreso de aprendizaje de mi hijo.
● Considerar trabajar dentro de la comunidad de la escuela a través de PTO, voluntariado y otras oportunidades.

Firmado ___________________________________________________ Fecha_________________________

Como maestra en la Escuela Primaria Hudson, creo que todos los niños pueden aprender y me comprometo a ...
● Explicar mis expectativas, metas de instrucción y sistema de calificaciones al estudiante y al padre / tutor.
● Enseñar el Curso de estudio estándar de Carolina del Norte a través de métodos rigurosos y diferenciados.
● Proporcionar un ambiente en el salón de clases que sea seguro, propicio y que apoya el aprendizaje, respetando las diferencias culturales.
● Comunicarme con los padres a través de varios métodos (conferencias, informes de progreso, llamadas telefónicas, etc.).
● Proporcionar una diferenciación individual adecuada para que todos los estudiantes logren un avance académico.
● Emplear una variedad de métodos de enseñanza que funcionen mejor para estudiantes individuales.
● Brindar oportunidades de enriquecimiento, intervenciones y / o remediación para todos los estudiantes.
● Respetar las diferencias culturales de todos mis estudiantes y padres / tutores.
● Explicar, promover, modelar y hacer cumplir constantemente todas las reglas y expectativas de la escuela y el salón de clases.
● Llegar a tiempo y estar preparado para enseñar lo mejor que pueda.
● Verificar, responder y contestar a ClassDojo, Google Classroom y otras plataformas de aprendizaje en línea.

Firmado __________________________________________________ Fecha _________________________

Como director de la Escuela Primaria Hudson, estoy comprometido/a a brindar un ambiente seguro y ordenado que sea beneficioso para el aprendizaje de 
cada estudiante. Apoyaré a los maestros y padres en sus esfuerzos por enseñar a todos los estudiantes a un alto nivel académico. Estoy comprometido/a con el 
éxito de cada niño en la escuela y prometo trabajar junto con los estudiantes y los padres para promover el rendimiento de los estudiantes.


