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In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against 
any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability. 

*Traducido por GoogleTranslate. 

Socios en la Educación para la Responsabilidad de los Estudiantes desde el Prescolar hasta el 5th Grado: 
 
Maestro Promesa-Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
• Enseñe a las clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que siguen el básico común y las Normas Esenciales para promover el logro del estudiante 
• Tener altas expectativas , y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje 
• Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso del estudiante 
• Proveer un ambiente cálido y seguro , y cuidado 
• Proporcionar tareas significativas para reforzar y extender el aprendizaje 
• Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje 
• Apoyar las asociaciones con las familias y la comunidad 
• Ayuda para hacer mi aula y de la escuela un lugar acogedor para que nuestros niños a tener éxito 
• Respetar la escuela , el personal y las diferencias culturales de mis alumnos y sus familias 
 

____________________________________         ___________________ 
                          Firma del Maestro                                                   Fecha  
Promesa del Estudiante - Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda : 
• Asistir a la escuela bien descansado , dispuesto a aprender, y trabajar duro 
• Traer los materiales necesarios, las tareas terminadas y deberes 
• Conocer y seguir las reglas de la escuela y de la clase 
• Hablar con mis padres acerca de mis actividades del día escolar 
• Limite mi televisor viendo y, en cambio , estudiar o leer todos los días después de la escuela 
• Respetar la escuela , compañeros de clase , el personal y las familias 
 

____________________________________         ___________________ 
                         Firma del Estudiante        Fecha 

Familia/Promesa de los Padres - Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda : 
• Asegúrese de que mi hijo llegue a BHESA a tiempo y se mantiene hasta la hora de salida de cada jornada escolar 
• Apoyo a la rehabilitación después de las horas de clase , proporcionando el transporte cuando sea necesario 
• Asegúrese de que mi hijo , que se queda para después de las actividades escolares, se recogió a tiempo 
• Supervise la tarea de mi hijo comprobando para asegurarse de que se ha completado 
• Monitorear todas las comunicaciones de la escuela todos los días , incluyendo: la carpeta de comunicación , las entradas de la agenda, y los informes de 
conducta 
• Leer, firmar y devolver todos los formularios e informes 
• Asegúrese de que mi hijo se prepara diariamente , proporcionando los materiales y suministros necesarios 
• Proporcionar tiempo , el espacio y un entorno tranquilo para promover buenos hábitos de estudio en el hogar 
• Asegúrese de que mi hijo está bien descansado para la escuela 
• Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos para promover la conducta adecuada de animarlo a seguir establecidas las normas, reglamentos y directrices 
incluidas las políticas de disciplina y código de vestimenta 
• Programar y asistir a todas las conferencias de padres / maestros para comunicarse regularmente con el maestro de mi hijo 
• Asegúrese de proporcionar , mantener y actualizar la información de contacto actual 
• Estoy haciendo un compromiso para enviar a mi hijo a la Benton Heights escuela primaria que de las Artes. Soy consciente de que los estudiantes deben 
reportarse a la escuela a tiempo , siga las pautas de asistencia UCPS , lleve a cabo apropiadamente en todas las áreas académicas , y cumplir con las políticas 
de comportamiento UCPS y BHESA . El incumplimiento de cualquiera de los elementos mencionados puede resultar en que mi hijo está obligado a regresar a su 
escuela de origen. 

 

____________________________________         ___________________ 
                              Firma del Padre                                                 Fecha 


