
 

 

 

Academia de Lenguaje Miller 

Asociación de Escuela y Familia 2022 – 2023 

Promesa de los Padres 

Como un padre/guardián de un alumno de la Academia de Lenguaje Miller, yo hago: 

 *Proporcionare un lugar tranquilo para leer 

 *Reserve cada día un tiempo específico para que el niño lea  

 *Esté disponible  para leer con su hijo y chequear su entendimiento 

 *Trabaje con la maestra y niño cuando tengan preocupaciones 

 *Formentar una actitud positiva hacia la escuela y aprendizaje 

 *Requiera la asistencia a la escuela regular y llegar a la escuela a tiempo 

 *Firme y devuelva  todos los papeles que requieren una firma de padre o guardián 

 *Asista a las conferencias de padres y maestros Firma del Padre/Guardián:     

Promesa de estudiante 

Como un estudiante de Academia de Lenguaje Miller, yo haré: 

 *Ser un Miller F.R.O.G. todos los días  

*Hacer lo mejor que pueda diario - – mentalidad de crecimiento  

 *Lee cada día  

 *Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo 

 *Muestre el respeto para mis padres y los trabajadores en la escuela  

*Respete los derechos y la propiedad de otros Firma del Estudiante:      

 

Promesa de Maestra 

Como una maestra de Academia de Lenguaje Miller, yo haré 

 *Mantener la calidad de la enseñanza y del la dirección 

 *Anime a los estudiantes a hacer su mejor – mentalidad de crecimiento 

 *Dar una reacción correcta y positiva 

 *Muestre las actitudes positivas hacia estudiantes, hacia los padres, hacia la  

    escuela, y hacia la comunidad 

 *Comunique  se con padres regularmente en el progreso del niño 

 *Respete  lo cultural, racial, y las diferencias de la ética 

 *Asistencia a la escuela regular y llegar a tiempo Firma de la Maestra:     

 

Promesa de Principal 

Como el principal de alumnos de Academia de Lenguaje Miller, yo haré 

 *Animare a los estudiantes a hacer su mejor 

 *Soportar a los maestros en su tarea diaria de educar a estudiantes 

 *Mostrar las actitudes positivas hacia estudiantes, hacia los padres, hacia la  

   escuela, y hacia la comunidad 

 *Ser socios con maestros, los padres, y la comunidad para desarrollar un plan  de  

   escuela  para mejorar 

 *Informar las familias de los programas disponibles para los estudiantes 

 *Asistencia a la escuela regular y llegar a tiempo Firma del Principal:                                          
 

Commentarios o sugerencias de familia:  ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Este compacto está en conformidad con el No Niño Dejó detrás del Acto. 

Vuelva por favor esta forma a su maestro del niño.  Gracias. 


