Este Pacto fue diseñado para servir como una herramienta para demostrar la cooperación entre la
escuela, los padres y los estudiantes hacia la formacion de una asociación exitosa para asegurar
que los niños están participando en un ambiente académico seguro, enriquecedor y desafiante. El
objetivo es que todos los estudiantes logren los puntos de referencia relacionados con las normas
del Estado de Georgia y el Ministerio de Educación. Según el Código Administrativo de
Georgia, el padre/tutor debe demostrar que ha recibido el Pacto firmándolo y devolviéndolo a la
escuela.
COMO PADRE/TUTOR, ESROZARE EL APRENDIZAJE DE MI HIJO MEDIANTE
 Exigir la asistencia regular a la escuela
 Fomentar actitudes positivas hacia la escuela
 Proporcionar una zona de estudio tranquila y bien iluminada
 Establecer un horario regular para los deberes
 Leer y respetar las políticas de la escuela
FIRMA __________________________________________
COMO PROFESOR, ESTIMULARÉ Y APOYARÉ EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
DE LA SIGUIENTE MANERA
 Demostrar cuidado y preocupación por cada estudiante
 Proporcionar instrucción en un entorno de aprendizaje que permita a los niños involucrados
cumplir con las normas del Estado de Georgia y del Ministerio de Educación
 Proporcionar a los padres informes periódicos sobre los progresos de sus hijos
FIRMA ________________________________________
COMO ESTUDIANTE, ME RESPONSABILIZARÉ DE MI PROPIO ÉXITO:
 Desarrollar una actitud positiva hacia la escuela
 Ser cooperativo llevando a cabo las instrucciones del profesor y pedir ayuda cuando sea
necesario
 Hacer un trabajo diario que sea ordenado y refleje el mejor esfuerzo del estudiante
 Ser respetuoso con todos los miembros de la escuela y con la propiedad escolar
FIRMA _________________________________________
COMO DIRECTOR, APOYO ESTE PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES Y ME
ESFORZARÉ POR HACER LO SIGUIENTE
 Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre el profesor, los padres y
el alumno
 Proporcionar un plan de estudios de calidad y prácticas educativas que permitan a los
estudiantes convertirse en ciudadanos eficaces
 Proporcionar oportunidades para que los padres participen en la escuela y en la educación de
sus hijos
FIRMA ________________________________________
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