CIELO VISTA CHARTER
Acuerdo de Apoyo Compartido
Alumno-Padres-Maestro
Nosotros sabemos que el aprendizaje únicamente tomar lugar cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y
motivación. Así como todos estamos comprometidos al progreso de _____________________ en la escuela,
trataremos de hacer lo mejor para promover su éxito. Este contrato es una promesa para trabajar juntos. Juntos
podremos mejorar la instrucción y el aprendizaje.
COMO ALUMNO PROMETO:
 Asistir a la escuela diariamente y a tiempo.
 Tomar responsabilidad para alcanzar mi mejor marca personal y pedir ayuda cuando lo necesito.
 Completar y devolver todo el trabajo escolar asignado y las tareas a tiempo
 Dar a los padres todos los documentos enviados desde la escuela y regresar en caso necesario
 Ser un alumno de carácter viviendo por los seis pilares de Character Counts.
 Tener una apariencia adecuada y USAR EL UNIFORME ESCOLAR
_________________________________________
Firma de Alumno
COMO PADRE PROMETO:


















Como padre bajo cualquier condición nunca usare los baños de los estudiantes.
Procurar que mi hijo / hijos asisten a la escuela regularmente ya tiempo (no menos del 98%).
La asistencia escolar es fundamental para el éxito de mi hijo.
Solicitar un paquete de estudio independiente 48 horas antes de cualquier ausencia anticipada y entregar las tareas al regresar.
Estar preparado para proveer una nota médica, si así se solicita, en caso de ausencias frecuentes o una ausencia prolongada más de cuatro (4)
días.
Ayudar a mi hijo o hijos con las tareas y revisar los trabajos escolares para asegurar la exactitud
Repasar las reglas y las consecuencias de la escuela y del salón con mi hijo/hijos y apoyar el plan de disciplina escolar.
Resolver los problemas o preocupaciones de una manera positiva, después de seguir la formalidad de hablar con el maestro de mi hijo primero.
Mantener buena comunicación con el maestro de mi hijo y leer, firmar y devolver todos los documentos solicitados.
Proporcionar los números de teléfono e información de emergencia precisa y al día.
Dejar y recoger a mi hijo a tiempo en las áreas designadas, siguiendo el procedimiento de seguridad para esas áreas, y solamente estacionarme
en los espacios designados para visitantes durante su visita o participando como voluntario en la escuela.
Asistir a conferencias de padres y regreso a la escuela.
Haga todo lo posible para participar como voluntario o asistir por lo menos a 3 de las siguientes actividades:
-Eventos patrocinados por el Grupo de Padres y Maestros de Cielo Vista Charter
-Asamblea de premios para mi hijo
-Recaudador de fondos al nivel escolar/del grado/del salón
-Voluntario en el salón
- Voluntario en la escuela
Use un gafete de visitante cada vez que visite el campus.
Proveer a mi hijo con el uniforme escolar aprobado, calzado cerrado, y zapatos de tenis para los días de educación física.

_________________________________________
Firma de Padre
COMO PERSONAL DE CIELO VISTA CHARTER PROMETO:
Todos los miembros del personal escolar de Cielo Vista Charter prometen:
* Promover un clima escolar positivo.
* Ser un buen ejemplo representando a los seis pilares de carácter de Character Counts.
* Proveer un ambiente seguro y ordenado.
Como maestro voy a:
*Proveer comunicación regular entre el hogar y la escuela que incluirá información sobre el progreso del alumno.
* Satisfacer las necesidades de los alumnos, proveyendo a las necesidades individuales y estilos de aprendizaje.
* Promover una autoestima positiva y confianza en sí mismos en cada niño.
*Trabajar en estrecha colaboración como nivel de grado para garantizar la paridad académica.
* Bienvenido participación de los padres.

_________________________________________
Firma de Maestro
PROMETEMOS AYUDARNOS A REALISAR ESTE CONTRATO.
Firmado el __________________ de_______________20____________

