
Marine Creek Leadership Academy Learning Compact 2022-2023 Nombre del estudiante:

Responsabilidades de los padres y la familia Responsabilidades del maestro

● Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días a tiempo y complete su tarea todos los
días.

● Asista a conferencias de padres y maestros, reuniones publicitarias y talleres siempre que sea
posible para ayudar a mi hijo a aprender.

● Asegúrese de que mi hijo lea durante 20 a 30 minutos todos los días. Mi hijo puede leer en voz
alta, leerle o leerse a sí mismo.

● Comuníquese con los maestros o el personal cuando esté preocupado o tenga una pregunta sobre
mi hijo.

● Revise la mochila de mi hijo todos los días para la comunicación entre el hogar y la escuela.

● Limite el tiempo de televisión y videojuegos de mi hijo y asegúrese de que mi hijo esté bien
descansado.

● Proporcionar espacio de estudio, materiales de lectura y matemática y oportunidades de
aprendizaje para mi hijo, en el hogar o en la biblioteca, la iglesia o la comunidad.

● Voluntario en la clase o escuela de mi hijo cuando sea posible.

● Discuta los 7 hábitos con mi hijo y asegúrese de que los entiendo.

● Proporcionar un ambiente seguro y acogedor para estudiantes y familias.

● Espere que todos los estudiantes aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas. Brinde
oportunidades desafiantes para el aprendizaje. Aborde las necesidades individuales de los
estudiantes, ya sean básicas o avanzadas, y ofrezca asistencia especial cuando sea necesario.

● Ayude a los padres a identificar formas de ayudar a sus hijos a aprender a leer, escribir y hacer
matemáticas. Comuníquese con los padres y las familias sobre recursos, materiales y talleres.

● Comuníquese regularmente con los padres y las familias sobre la alfabetización y las
habilidades matemáticas de los niños. Proporcione información sobre cómo les va a los niños y
las formas en que pueden ayudar en casa con lectura, escritura y matemáticas.

● Tener al menos una conferencia de padres y maestros anualmente.

● Comparta las lecciones Leader in Me con las familias.

● Proporcionar libros para llevar a casa en niveles de lectura apropiados; o, para los que no leen,
libros que se pueden leer a los estudiantes, para permitirles leer de 20 a 30 minutos por día.

● Participe regularmente en programas de desarrollo profesional en lectura, escritura,
matemáticas y otros temas.

Responsabilidades del alumno Responsabilidades principales

● Ven a la escuela a tiempo.

● Practica los 7 hábitos.

● Hago mi tarea a tiempo.

● Lea de 20 a 30 minutos todos los días.

● Sigue las reglas de la escuela.

● Trae libros y papeles firmados a la escuela.

● Establezca altos estándares e implemente programas efectivos en lectura y matemáticas en
todo momento
la escuela.

● Educar a los estudiantes, maestros, familias y personal de la escuela sobre la importancia de la
lectura diaria y el enfoque de asociación del pacto. Informe sobre el desempeño en lectura y
matemáticas y cree programas para fomentar el logro en estas áreas.

● Asignar recursos para garantizar que se cumplan los altos estándares para todos los estudiantes.

● Ofrezca talleres para familias sobre cómo ayudar a los estudiantes a aprender lectura y
matemáticas.

● Asegúrese de que los maestros brinden actividades para alentar la práctica diaria de lectura y /
o matemáticas en el hogar o después de la escuela.

● Monitorear la implementación del programa Leader in Me en el campus.

● Dé la bienvenida a todas las familias e incluya y aliente a las familias con baja alfabetización o
habilidades matemáticas y / o dominio limitado del inglés. También asegúrese de que haya
traductores o equipos disponibles para que todas las familias puedan participar.

● Brinde una variedad de oportunidades para que los padres y las familias sean voluntarios en la
escuela

Comentarios / sugerencias de la familia




