DISTRITO ESCOLAR DE NASHUA/TITULO I
ACUERDO ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA SOBRE LA ENSENANZA
AMHERST STREET ELEMENTARY SCHOOL
MAESTRO/PRINCIPAL

PADRE/TUTOR

ESTUDIANTE

Entiendo la importancia de la educación
tanto en la escuela como en el hogar. Estoy
de acuerdo en hacer todo lo posible por
llevar a cabo lo siguiente.

Quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo
tanto, Le daré animo y hare lo posible por
hacer lo siguiente:

Entiendo que mi educación es
importante y hare lo posible por hacer
lo siguiente:

1. Mantener un alto deseo de éxito para
todos los estudiantes.
2. Reconocer las necesidades individuales
de cada estudiante y fomentar el talento
de cada indíviduo.
3. Proporcionar un ambiente de enseñanza
seguro y positivo para cada estudiante.
4. Mantener comunicación con todos los
padres sobre el progreso de sus hijos.
5. Animar a los padres a promover la
enseñanza y el comportamiento positivo
en el hogar.
6. Servir como buen ejemplo para los
estudiantes.
7. Animar a los padres a comunicarse con
los maestros.

1. Asegurar que mi hijo vaya a la escuela
con regularidad.
2. Enseñarle a mi hijo que la educación
es importante para tener un buen futuro.
3. Comunicarme con el maestro de mi
hijo.
4. Proporcionar un lugar tranquilo para
que mi hijo estudie y haga sus tareas.
5. Leer con mi hijo y que mi hijo tambén
me vea leer a mi.
6. Apoyar el reglamento de disciplina
escolar.
7. Supervisar la calidad de programas y
limitar la cantidad de tiempo que los
niños ven televisión.

1. Llegar a tiempo a la escuela todos
los días.
2. Seguir el reglamento escolar.
3. Poner mi mejor esfuerzo en la
escuela y completar mis tareas a
tiempo.
4. Hablar con mi familia acerca de la
escuela.
5. Respetarme a mi mismo, a mis
maestros, y a mis companeros de
clase.
6. Utilizar a menudo la colección de
libros en mi salon y en la biblióteca
escolar.

Firma del Principal

Fecha

Firma del Maestro del Titulo I

Fecha

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Firma del Estudiante

Fecha

Juntos podemos triunfar.

