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                                                          La Primaria de East Gresham
Acuerdo de Maestro-Estudiante-Padre-Director
Trabajando junto con nuestros hijos, los maestros de East Gresham y los padres pueden enriquecer el
proceso de aprendizaje.
Como Maestro, yo creo que cada estudiante puede y aprenderá y yo voy:
              Respetar a cada niño, la variedad de culturas, lenguas y estilos de aprendizaje
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo
Ayudar a cada niño a crecer a su máximo potencial
Promover un positivo autoestima
Comunicar y hacer cumplir las expectativas del salón justa y coherente
Mantener una comunicación abierta con los padres
_______________________________________
             Firma de Maestro
Como Estudiante, yo creo que puedo y voy aprender y yo voy:
Ir a la escuela a tiempo y listo para aprender
Ensenar “GRIT” y ser responsable
Respetar a mí mismo, los demas y la propiedad
Ser positivo y seguir las expectativas de la escuela
Leer y completar sus tareas todos los días
“Decir todo el asunto”
________________________________________
              Firma de Estudiante
Como Padre, quiero que mi hijo tenga éxito y yo voy:
Asegúrese de que mi hijo venga a la escuela todos los días,
                  a tiempo y listos para aprender
              Hablar con mi hijo acerca de su día escolar,
                   animar sus esfuerzos y comportamientos positivos
Promover una actitud positiva hacia la escuela y expectativas de la escuela
Leerle a o con mi hijo todos los días
Establecer un tiempo y el espacio de tiempo diario para la tarea
Leer comunicaciones de la escuela, participar en actividades de la escuela
y las decisiones relativas a la educación de mi hijo
_________________________________________
Firma de Padre
Como el Director, yo creo que todos los estudiantes pueden y aprenderan y yo voy:
              Apoyar el aprendizaje del estudiante
Proporcionar logro equitativa
Celebrar el éxito y el crecimiento de los estudiantes
Desarrollar maestros como líderes
Estar disponibles para los padres

___________________________________
             F irma de Director

El Distrito Escolar Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. Es la política de este
distrito y la junta de educación que no habrá discriminación o acoso a los individuos o grupos en cualquier programa, actividades
educativas o de empleo. Gresham-Barlow ofrece igualdad de acceso a las personas con discapacidad.

