
PRIMARIA ERMA NASH  

MANSFIELD ISD 

 

ACUERDO de PADRES, ESTUDIANTES, MAESTROS 

 

Metas de los Padres 

*Hacer la tarea y leer a la misma hora cada día. 

 *Proveer un sitio callado, con luz y sin distracciones para hacer la tarea y proyectos escolares. 

   (papel, lápiz, y pegamento etc.) 

 *Revisar la carpeta de tarea de su hijo de acuerdo al proceso de su salón. 

 *Revisar que su hijo entienda las tareas. 

 *Firmar y regresar los papeles que requieran una firma.   

*Promover asistencia regular. 

 *Asistir a las conferencias de padre y maestro. 

 *Asistir a las noches familiares en la escuela. 

 *Asegurar que su hijo duerma lo suficiente (8 a 10 horas). 

 *Traer y recoger a los hijos a tiempo cada día. 

              *Llamar a la maestra o la escuela con cualquier preocupación. 

 *Aportar 30 minutos como voluntario durante el año escolar 2018-2019  

 

 

__________________________________  __________________________________  _______________ 

Firma del Padre/Tutor                          Firma del Padre/Tutor                                 Fecha 

 

 

 

Metas del Estudiante 

 *Cumplir con las normas de la escuela. 

 *Respetar los derechos y la propiedad de los demás. 

 *Asistir a clase diariamente. 

 *Hacerle preguntas a la maestra sobre tareas y trabajos del salón. 

 *Llevarse los útiles necesarios para terminar tareas en casa y regresarlos. (Libros, materiales, etc.) 

 *Cumplir tareas a tiempo y bien hechas según las expectativas del grado. 

 

 

________________________________________  _______________________________ 

Firma del Estudiante     Fecha 

 

 

 

Metas de la Maestra 

               

              *Asignar tareas basándose en destrezas y conceptos previamente presentados, práctica independiente. 

 *Proveer instrucción de calidad, liderazgo positivo, comentarios correctivos, y el apoyo necesario.         

*Asignar trabajos en el salón usando los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) y STAAR 

(State of Texas Assessment of Academic Readiness) como el estándar. 

 *Reconocer la responsabilidad del estudiante y la maestra. 

 *Comunicar, por escrito y oralmente con papás o guardián. 

 *Respetar las diferencias culturales y raciales. 

              *Proveer información a los padres sobre el progreso del estudiante: académico y disciplinario. 

              *Explicar las calificaciones y cómo obtener acceso a las calificaciones por internet. (2° a 4°) 

 

 

_________________________________________  ________________________________ 

Firma del Maestro     Fecha 


