
 

Contracto Escolar 

Para los estudiantes, padres y maestros de la Primaria Taylor. 
 

La Primaria Taylor provee un ambiente cariñoso para los estudiantes, el personal, y los padres de familia con el motivo de trabajar y aprender juntos. 

Creemos que el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes mejorarán como resultado de nuestros esfuerzos. Es importante que cada participante 

suma sus responsabilidades para garantizar el éxito del estudiante y el mejoramiento continuo. 

Como un estudiante de Taylor, yo estoy  Como un padre/guardián de Taylor, estoy   Como el personal de Taylor, nosotros 

de acuerdo a:      de acuerdo a:      estamos de acuerdo de lo siguiente:                                 
 

*Sé que aprenderé.      *Creer que mi niño aprenderá y tendrá el   *Creer que cada niño aprenderá.                                                              

*Mostrar el respeto hacia mí mismo, mi       éxito.                                            *Respetar y valorar la singularidad de 

   escuela y otros.     *Aseguraré que mi niño asista a la escuela     cada niño y su familia. 

*Hacer lo mejor en mi trabajo y mi conducta.    regularmente, a tiempo y esté preparado.  *Proporcionar lecciones apropiadas y  

*Trabajar cooperativamente con los estudiantes  *Asistir a las conferencias de padre/maestro.  significantes en un ambiente que apoya y 

personal.      *Mostrar respeto y apoyar a mi niño, al personal    al aprendizaje activo. 

*Seguir las expectativas incluyendo el Código    y la escuela.      *Mantener líneas abiertas de comunicación  

   del Estudiante de Conducta y Código del   *Saber cómo está avanzando mi hijo y      con los padres para proveer información 

   del Vestuario.          comunicarse con los maestros.       sobre el progreso de cada estudiante.  

*Venir a la escuela preparado con mi tarea   *Supervisar y proporcionar un lugar para que  *Buscar maneras de involucrar a los padres 

    y suministros.        mi hijo estudie, lea y complete las tareas.     como nuestros compañeros en la educación.

 *Honrar otras personas respetando nuestras    *Apoyar el Código del Estudiante de   *Demostrar conducta profesional y 

una  diferencias.      Conducta y Vestuario.     actitud positiva. 

*Pedir ayuda cuando yo no entiendo.   *Verificar diariamente con mi niño para   *Asegurar la complacencia con el Código  

*Ser responsable para enviar los mensajes       obtener la información de la escuela.                  del Estudiante de Conducta. 

    de la escuela a la casa.   

 

 

Directora__Ana Ketcham_____________________ 

 

Estudiante:_________________________   Padre: ____________________________    Maestro: _________________________ 

 

Fecha: _____________________________   Fecha:____________________________    Fecha: ___________________________     

 

 

 

 


