School – Parent – Student – Teacher Compact
Convenio entre la Escuela, el Padre, el Estudiante y el Maestro
En mi papel de padre o tutor, quiero que mi hijo tenga éxito académico. Por lo cual, yo voy a:
▪ Establecer una rutina diaria de lectura
▪ Establecer una rutina para completar la tarea
▪ Revisar la tarea para ver que está terminada y que entiende el material
▪ Promover que tengamos una plática sobre su día en la escuela
▪ Validar sus pensamientos y sentimientos al estar presente y escuchar activamente.
▪ Estar involucrado haciendo voluntariado
▪ Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener el respeto y la bondad
▪ Mantenerme informado del avance de mi hijo, revisando sus boletas de calificaciones
▪ Comunicarme con los maestros
Firma del padre: _____________________________________________________________________
En mi papel de estudiante en la escuela Dove es importante para mi hacer mi trabajo de la mejor
manera que yo pueda y sentirme orgulloso de mis logros académicos. Por lo cual, yo voy a:
▪ Tomar buenas decisiones
▪ Seguir las reglas de nuestra escuela y los acuerdos esenciales de nuestro salón de clases
▪ Completar y entregar mis tareas a tiempo
▪ Completar el trabajo en el salón de clases con un 100% de esfuerzo y entregarlo a tiempo
▪ Leer diariamente para el Reto de libros de GCISD
▪ Estar preparado diariamente con mis útiles y equipo necesario
▪ Escuchar con atención
▪ Establecer metas y revisar mi avance hacia el logro de esas metas
▪ Colaborar con otros y respetar sus ideas
▪ Ser analista crítico
▪ Ser bondadoso y respetuoso con otros
Firma del estudiante: ____________________________________________________________________
En mi papel de educador profesional es importante que tenga altas expectativas para mis estudiantes
y para mí (LEAD 2021). Por lo cual, yo voy a:
▪ Crear un salón de clases centrado en el alumno que sea acogedor y que se sienta lleno de alegría
▪ Crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro
▪ Observar el avance de los estudiantes e individualizar las oportunidades de repaso
▪ Tener la expectativa que todos los niños van a lograr niveles altos
▪ Comunicarme con los padres de familia durante todo el año a fin de apoyar el aprendizaje
▪ Modelar las cualidades del buen carácter
▪ Integrar a la perfección la tecnología en el plan de estudios
▪ Participar en comunidades de aprendizaje profesional para mejorar el logro estudiantil
▪ Colaborar con los padres de familia para apoyar el éxito estudiantil
Firma del maestro: ____________________________________________________________________
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