SUGAR CREEK ESTUDIANTE
ELEMENTARY SCHOOL
 LOS NIÑOS PRIMERO

/ PADRE / EDUCADOR

COMPACTO
◆ EXCELENCIA ◆ RELACIONES POSITIVAS

Como estudiante, me comprometo a ser Shark Strong mostrando:
Respeto y amabilidad
 Mostrar respeto y cooperar con todos los adultos y otros estudiantes en la escuela.
 Respetar los derechos de los demás a aprender sin distracciones ni interrupciones.
 Seguir todas las expectativas, procedimientos y reglas de la escuela y el distrito.
 Ven a la escuela con un PUEDO y ACTITUDO
Integridad
 Ven a la escuela a tiempo y preparado para trabajar.
 Dar mi mejor esfuerzo cada día completando todas mis tareas
 Pasar tiempo en casa leyendo todos los días limitando mi tiempo de TV y pantalla
Comunicación
 Preguntar a mis maestros cuando no entiendo algo
 Comunicar con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela.
 Asegúrate de darles a mis padres todas las comunicaciones importantes de la escuela.
Como padre, me comprometo a ser Shark Strong por:
Poniendo un ejemplo
 Mostrar respeto por los estudiantes y el personal escolar.
 Apoyar a mi hijo asistiendo a funciones y actividades escolares.
 Asegurar que mi hijo reciba de 8 a 10 horas de sueño diariamente
 Asegurarme de que mi hijo llegue a la escuela a tiempo
Comunicado
 Compartir con el maestro información importante y preocupaciones con respecto a mi hijo
 Hable con mi hijo sobre su trabajo escolar y sus actividades escolares todos los días.
 Averigüe cómo está progresando mi hijo asistiendo a conferencias, revisando el trabajo escolar y revisando el Portal
para padres
Dirección
 Ayudar a mi hijo a cumplir con sus responsabilidades como estudiante
 Apoyar y reforzar las reglas de la escuela y el distrito.
 Limite la visualización de la televisión y la pantalla de mi hijo y fomente la lectura nocturna
 Alentar a mi hijo a leer por un período regular de tiempo cada día
Como educadores nos comprometemos a ser Shark Strong por:
Ser un modelo a seguir
 Mostrar respeto por los estudiantes y los padres.
 Proporcionar una comunidad de aprendizaje segura y acogedora para cada estudiante
 Ven a la escuela con un I CAN y ME ACTITUDO
Mostrando responsabilidad
 Proporcionar instrucción como se indica en los estándares de Carolina del Sur
 Crear y proporcionar un entorno donde todos se sientan seguros y puedan aprender.
 Demostrando la visión de nuestras Escuelas de Children First, Luchando por la Excelencia y Construyendo Relaciones
Comunicando consistentemente
 Explicar las expectativas de la escuela y el aula a los estudiantes y padres
 Comunicarse y cooperar con cada padre para asegurar la mejor educación posible para su hijo
 Proporcionar comunicación semanal a través de múltiples fuentes para compartir noticias escolares, eventos, éxito
estudiantil, actualizaciones de PTO
Nombre del estudiante _______________________________
Firma del padre _______________________________ Firma del educador ______________________________

