La Vega Intermediate School HP Miles Campus
4201 Williams Road
Waco, Texas 76705
254-299-6770

Compacto de Padres, Maestros y Estudiantes
El propósito de este pacto entre padres y escuela-estudiante es comunicar un entendimiento
común de las responsabilidades del hogar y la escuela para asegurar que cada estudiante
alcance su máximo potencial para convertirse en un aprendiz de por vida.
Como profesor de la Escuela Intermedia La Vega, me comprometo a:
• Comunicar y trabajar con las familias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
• Creemos que cada niño puede aprender
• Anime a los estudiantes y padres de familia, proporcionando información sobre el progreso del
estudiante
• Crear un ambiente positivo y respetuoso de mis alumnos
• Utilizar formas interesantes e innovadoras de enseñanza para fomentar estudiante en el
proceso de aprendizaje
Firma del Maestro __________________________________Fecha _________________

Como Vega Intermedio Padre / Guardian La Escuela, me comprometo a:
• Asista a las funciones escolares y conferencias de padres / maestros
• Mantenga a la escuela informada de cualquier cambio en los números de teléfono y
direcciones
• Revise la agenda de mi hijo todos los días para las comunicaciones de la escuela y para
revisar su trabajo
• Dedique tiempo cada día con mi lectura infantil, escritura, comprensión auditiva, práctica de
habilidades matemáticas, o hablar
• Hable con el niño acerca de sus actividades de la escuela cada día
• Animar a mi niño sea respetuoso con los demás dentro de la comunidad escolar mediante el
establecimiento de un buen ejemplo de mí
Firma del Padre / Guardián ___________________________________Fecha _____________

Como un estudiante de escuela intermedia de La Vega, me comprometo a:
• Creer que puedo aprender
• Hablar con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela
• Hacer un esfuerzo para hacerlo lo mejor posible
• Sea respetuoso del personal escolar y de otros estudiantes
• Siga todas las reglas de la escuela
Estudiantes Firma _______________________________________Fecha _________________

