
 
 

 
Acuerdo principal: 

• Mantener una cultura escolar positiva con el éxito de los estudiantes en lo académico y el liderazgo como nuestra visión y misión. 

• Supervisar nuestro progreso hacia las metas de mejora de la escuela. metas de nivel de grado y ajustar nuestras prácticas en función de lo que se observa. 

• Tengo grandes expectativas para mí. estudiantes y personal. 

• Proporcionar un entorno que fomente una asociación positiva entre el hogar y la escuela. 

• Sea puntual y positivo en la comunicación de la información escolar. 

• Trabajar en colaboración con nuestros estudiantes. sus familias y todo el personal escolar. 

• Mantener el equilibrio en mi vida. 

• Escuche, aprenda, liderar y empoderar a otros para que utilicen sus voces basado en una visión compartida.  

 

Acuerdo del maestro: 

Es mi responsabilidad asegurar el éxito de los estudiantes. 

• Mantener una atmósfera de clase positiva que fomente a los estudiantes el éxito en académicos y liderazgo. 

• Usar actividades diferenciadas en el salón de clases para asegurar el éxito académico y ayudar a los estudiantes a lograr las metas del nivel de grado. 

• Usar datos para impulsar de manera efectiva mi instrucción. 

• Proporcionar los datos y la asistencia necesarios a los padres para que puedan ayudar estudiante aprendizaje. 

• Sea puntual y positivo al comunicar la información del estudiante. 

• Trabajar en colaboración con mis alumnos. sus familias, profesores y todo el personal escolar. 

• Mantener el equilibrio en mi vida. 

• Facilitar conversaciones productivas entre compañeros, familias y estudiantes para inspirar aprendizaje. 

 
Acuerdo del estudiante: 

Soy un líder y haré lo siguiente: 

• Llegar al campus vestido con mi uniforme VES, preparado y listo para aprender. 

• Completa toda la clase trabajo y devolver todas las tareas asignadas en las fechas de vencimiento para trabajar hacia el cumplimiento de las metas del nivel de 
grado. 

• Trabajar lo mejor que pueda y asistir a la escuela todo el día. cada día. 

• Siga las reglas de la escuela y el salón de clases en todo momento. 

• Escuche y comuníquese de manera apropiada. 

• Trabajar en cooperación con otros estudiantes. mis padres, mis maestros y todo el personal de la escuela. 

•Come sano. Dormir lo suficiente. y tómate un tiempo para hacer ejercicio todos los días. 

• Comunicarme de una manera que demuestre mi potencial y valor. 

 
Acuerdo de padre / tutor: 

Quiero que mi hijo logre. Por lo tanto, haré lo siguiente para fomentar el éxito académico y de liderazgo de mi hijo: 

• Asegurar la asistencia regular de mi hijo durante todo el día escolar de 8:40 a. M. A 3:10 p. M., A menos que esté enfermo. 

• Asegurarme de que mi hijo venga a la escuela con el uniforme de VES, preparado y listo para aprender, de modo que los estudiantes puedan concentrarse en 

trabajar hacia sus metas de nivel de grado. 

• Proporcionar emergencia actual información. inclusocambios de dirección y número de teléfono. 

• Comprometerse con la alfabetización leyendo hacia o con mi hijo todos los días de la semana. 

• Apoya a la escuela en sus esfuerzos por mantener altos estándares académicos y de liderazgo junto con expectativas de comportamiento adecuadas. 

• Alentar los esfuerzos de mi hijo y participar en conferencias de padres y maestros y actividades de participación familiar, cuando sea posible. 

• Establezca un tiempo para la tarea y ayúdelo con la tarea, luego proporcione tiempo para jugar. 

• Dedique un tiempo cada día para comunicarme con mi hijo con respecto a todo su ser (cuerpo, mente, corazón y espíritu). 

 
Metas académicas de nivel de grado: 

Jardín de infancia &. Estudiantes de primer grado: 

• Leeré o me leerán todas las noches y practicaré mis palabras de uso frecuente a diario. 

• Practicaré el conteo de números usando una tabla numérica, así como mi suma y sustracción hechos. 

 
Segundo &. Estudiantes de tercer grado: 

• Leeré todas las noches y tomaré una prueba de AR cuando complete mi libro. 

• Practicaré mis operaciones matemáticas a diario. 
 

Cuarto&. Estudiantes de quinto grado: 

• Leeré todas las noches y tomaré una prueba de AR cuando complete 

mi libro. 

• Practicaré mi multiplicación y división hechos diario. 

 
 
Firma del director: _______________________________________ 
Firma del maestro:    

 

 

 
 

 
Firma del alumno: _ 

Firma del Padre / Tutor:   _

 

 

 
 

Pacto para el éxito de la 

escuela primaria Vineland 2020-

2021 Niño: -------- 
VES: Donde GarzasSOAR 


