Elaine Luckenbaugh, Directora

Distrito Escolar Gresham-Barlow No.10Jt
Escuela Primaria Hogan Cedars
1770 SE Fleming Avenue, Gresham, OR 97080

Teléfono: (503) 261-4500
Fax: (503) 261-4546

Contrato Título I entre Padres, Estudiantes y
Escuela
Responsabilidad compartida en el éxito del estudiante.

Declaración de Visión:
Nuestro enfoque en la Escuela Primaria Hogan Cedars es crear una comunidad
de aprendizaje dinámica donde cada estudiante es valorado y apoyado en su
viaje educativo.
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§
§
§
§
§
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Como PADRE de la Escuela Primaria Hogan Cedars, reconozco mi papel como
primer educador de mi hijo y:
Me aseguraré de que mi hijo venga a clases todos los días, llegue puntualmente y
listo para aprender.
Animaré una actitud positiva hacia la escuela, reglas, personal, estudiantes, y
esfuerzo de mi hijo en aprender.
Estableceré una hora y lugar para la tarea y la revisaré regularmente.
Leeré con mi hijo diariamente.
Estaré informado, asistiré a las conferencias, noches familiares, revisaré las
calificaciones, leeré los boletines de noticias y comunicados del educador.
Me comunicaré con el educador de mi hijo o director cuando tenga preguntas o
surjan necesidades e inquietudes.
Apoyaré las políticas de disciplina y conducta.
Participaré en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Firma de los Padres:

Como ESTUDIANTE de la Escuela Primaria Hogan Cedars, acepto esforzarme en:
§ Llegar a clases puntualmente y listo para aprender.
§ Siempre dar mi mejor esfuerzo.
§ Leer todos los días.
§ Hacer mi tarea semanal.
§ Ser prudente, respetuoso y responsable.
Firma del Estudiante:
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Como EDUCADOR de la Escuela Primaria Hogan Cedars, creo que cada niño puede aprender
y yo:
§ Suministraré una atmosfera de aprendizaje segura y positiva.
§ Respetaré las diferentes culturas, idiomas y estilos de aprendizaje de todos los
estudiantes.
§ Suministraré instrucción efectiva de alta calidad al nivel de cada estudiante, animando la
participación del estudiante y fomentando positivamente la autoestima.
§ Mantendré una actitud positiva y mostraré respeto por cada niño y su familia.
§ Mantendré comunicación abierta con los padres en su primer idioma cuando sea posible.
§ Respetaré los diferentes talentos y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes y
ayudaré a cada niño a desarrollar su máximo potencial.
§ Comunicaré y haré respetar justa y consistentemente las reglas de la escuela y la clase.
§ Reconoceré el éxito del estudiante.
Firma del Educador:
Como DIRECTORA de la Escuela Primaria Hogan Cedars, apoyo este acuerdo y suministraré
un ambiente seguro y agradable que fomente la comunicación positiva entre educadores, padres
y estudiantes.
Firma de la Directora:
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