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TÍTULO I PACTO DE PADRES / ESTUDIANTES / MAESTROS 2021-2022
ACUERDO DE PADRE / TUTOR
Quiero que mi hijo/a tenga éxito. Por lo tanto, yo:
• Ayudaré a mi hijo/a a ser puntual y asistir a la escuela con regularidad.
• Apoyar la política de disciplina escolar.
• Revisar periódicamente toda la información que mi hijo/a traiga a casa de la escuela.
• Supervisar la realización de tareas y actividades en casa.
• Asistir a las conferencias de padres / maestros al menos dos funciones escolares (es decir, noches
de currículo, actividades extracurriculares)
• Cuando sea posible, ser voluntario en la escuela (sugerimos al menos 4 horas por semestre)
ACUERDO ESTUDIANTIL
Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, yo:
• Asistiré a la escuela con regularidad y ser puntual.
• Hacer preguntas cuando no estoy seguro de una lección o tarea.
• Entregar mis tareas y deberes a tiempo.
• Seguir las reglas de la escuela y el salón de clases.
• Respetar a mis padres, compañeros de clase, maestros y otras personas de la comunidad.
• Venir a la escuela todos los días con los materiales necesarios para aprender.
• Demostrar COMPORTAMIENTO DE CHAMPS en todo momento (concentrado, atento,
participación plena)
• Ser respetuoso con nuestras instalaciones y con todos los recursos proporcionados en RMS.
ACUERDO DEL PROFESOR DE RMS
Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, yo:
• Ser un defensor de todos los niños y mantener la seguridad como primera prioridad.
• Brindar instrucción que apoye a todos los diferentes tipos de estudiantes en mi clase.
• Proporcionar una línea abierta de comunicación con padres de familia a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos y mi página web.
• Mantener un registro del éxito y las preocupaciones de todos mis estudiantes.
• Enseñar con entusiasmo para motivar a mis alumnos.
• Actualizar mis calificaciones y el sitio web con regularidad.

