
 
 

  Effie Morris Early Learning Academy Contrato de Aprendizaje 2022-2023 Nombre del estudiante:  
 

Responsabilidades de los padres y la familia  Responsabilidades del maestro 

1. Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela a tiempo todos los días. 

2. Revise la mochila de mi hijo todos los días para saber si hay comunicación 

entre el hogar y la escuela. 

3. Comuníquese con los maestros o el personal cuando esté preocupado o 

tenga una pregunta sobre mi hijo. 

4. Asegúrese de que mi hijo lea durante 20 minutos todos los días. 

5. Entender que es un privilegio para mi hijo asistir a las excursiones 

escolares. 

6. Asistir a las conferencias de padres y maestros y a las sesiones de la 

Universidad para padres siempre que sea posible para ayudar a mi hijo a 

aprender. 

 1. Brindar un ambiente seguro y acogedor para estudiantes y familias. 

2. Espere que todos los estudiantes lean, escriban y hagan 

matemáticas. Brindar oportunidades desafiantes para todos los 

estudiantes y satisfacer las necesidades individuales de los 

estudiantes. 

3. Ayude a los padres a identificar formas de ayudar a sus hijos a aprender 

a leer, escribir y hacer matemáticas. Comunicarse con los padres y las 

familias sobre el progreso del estudiante, los recursos, los materiales y 

las sesiones de la Universidad para padres. 

4. Tener al menos una conferencia de padres y maestros al año. 

5. Asista regularmente a programas de desarrollo profesional en lectura, 

escritura, matemáticas y otros temas. 

Responsabilidades del estudiante Responsabilidades principals 

1. Ven a la escuela a tiempo, listo para aprender. 

2. Respeta a los adultos y a los demás. 

3. Siga las reglas de la escuela (el comportamiento tiene consecuencias). 

4. Traiga mochila y papeles firmados a la escuela. 

5. Leer 20 minutos todos los días. 

1. Haga que todas las familias se sientan bienvenidas e incluidas. 

2. Brindar una variedad de oportunidades para que los padres y las familias 

sean parte de la escuela. 

3. Proporcionar una comunicación adecuada con respecto a las actividades y 

eventos escolares. 

4. Establecer altos estándares e implementar programas efectivos en 

lectura, escritura y matemáticas en toda la escuela. 

5. Proporcionar recursos para asegurar que se cumplan altos estándares para 

todos los estudiantes. 

6. Asegúrese de que los maestros proporcionen actividades para fomentar 

la práctica diaria de lectura y / o matemáticas en casa o después de la 

escuela. 

Comentarios / sugerencias de la familia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maestro:   

Firma de los padres: Fecha:   

Para obtener más información, llame a 

Effie Morris Early Learning Academy al 

(817) 306-4260 

 



 
 


