
Responsabilidades de la
escuela

Como escuela, nosotros:
● Proporcionar un entorno de aprendizaje

efectivo de alta calidad que sea seguro
y que permita a todos los estudiantes
alcanzar su máximo potencial.

● Recopile y analice los datos de los
estudiantes para monitorear el
progreso de los estudiantes y conducir
la instrucción

● Proporcionar comunicación continua de
dos vías entre los maestros y las
familias durante las conferencias de
otoño y primavera, así como las horas
de oficina para que los maestros y las
familias se conecten durante el año
escolar.

● Proporcionar noches familiares para
promover el aprendizaje de los
estudiantes y fortalecer las asociaciones
entre la familia y la escuela.

● Proporcionar oportunidades para que
las familias se ofrezcan como
voluntarios en las actividades escolares.

● Proporcionar un ambiente acogedor y
cariñoso para todos los estudiantes y
familias de Olympic View.

Prometo cumplir con mi responsabilidad con
respecto al Compacto Escuela-Familia.

____________________________________
Firma del maestro Fecha

Responsabilidades de las
familias

Como familia, nosotros:

● Asegúrese de que mi hijo asista a
la escuela todos los días a la hora
apropiada.

● Asegurarme de que mi hijo esté
preparado para aprender
brindándole el sueño y la nutrición
adecuados.

● Asista a las conferencias escolares
y notifique al maestro de mi hijo si
tiene alguna inquietud que pueda
afectar el aprendizaje de mi hijo.

● Promover una actitud positiva
sobre la escuela y el aprendizaje.

● Asegúrese de que mi hijo complete
todas las tareas asignadas.

● Fomentar el hábito de leer a
diario.

Prometo cumplir con mi responsabilidad con
respecto al Compacto Escuela-Familia.

____________________________________
Firma de la familia Fech

Responsabilidades del
estudiante

Como estudiante, yo:

● Muestra respeto y cooperación
con todos los adultos y niños en
Olympic View Elementary.

● Sigue todas las reglas que me
dieron mi maestro y la escuela.

● Completar todas mis tareas y
esforzarme por hacer mi mejor
esfuerzo.

● Pida ayuda cuando sea necesario.

● Pasa tiempo en casa completando
el trabajo escolar.

● Sé la mejor "Orca Olímpica" que
puedo ser todos los días.

● Leer todas las noches

Prometo cumplir con mi responsabilidad con
respecto al Compacto Escuela-Familia.

____________________________________
Firma del estudiante Fecha



Expectativas de
Olympic View

Elementary

Las orcas son …

● Responsable

● Respetuoso

● Seguro

● Amable

Al final del día, la clave
más abrumadora para
el éxito de un niño es

la participación
positiva de los padres.

-Jane D. Hull

a Escuela Primaria Olympic View y los
padres de los estudiantes que participan
en actividades, servicios y programas
financiados por el Título I, Parte A de la
Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) (niños participantes), acuerdan que
este pacto describe cómo los padres, el
todo el personal de la escuela, y los
estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y los medios
por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación
que ayudará a los niños a alcanzar los
altos estándares del estado.

Este acuerdo entre la escuela y los padres
está vigente durante el año escolar
2019-2020.
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