
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                                                                              

 
Acuerdo del título I del estudiante/del profesor/ del padre 

Escuelas públicas de Anadarko 
Es importante que nuestras familias y nuestra comunidad de la escuela trabajan juntas para ayudar a estudiantes a 
alcanzar altos estándares académicos.  Los siguientes son las responsabilidades convenidas en que nosotros pues 
los socios realizarán para apoyar éxito del estudiante. 
 
ACUERDO DE PARENT/GUARDIAN 
Quisiera que mi niño alcance y fuera acertado en escuela.  Por lo tanto, animaré lo/la haciendo el siguiente: 
            Vea que mi niño es puntual y atiende a la escuela regularmente. 
            Apoye la escuela en sus esfuerzos de mantener disciplina apropiada. 
            Establezca una época para la preparación y repásela regularmente. 
            Proporcione un lugar bien-encendido reservado para el estudio. 
            Siga siendo enterado de lo que está aprendiendo mi niño . 
            La charla, escribe, y leyó con mi niño y dejó a mi niño verme leer. 
                                                                                                 
                                                                                                                                                   
                                                                                                              Firma del padre 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Es importante que alcanzo y trabajo al mejor de mi capacidad.  Por lo tanto, me esforzaré hacer el siguiente: 

 Venido enseñar el tiempo, atienda regularmente, y  sea listo aprender. 
 Venido enseñar preparado cada día con todos los materiales y herramientas necesarios para aprender. 
 Termine las asignaciones de la preparación de una manera cuidadosa y legible y vuélvalas el tiempo. 
 Observe las horas regulares del estudio. 
 Confórmese con las reglas de la conducta del estudiante. 

                                                                                                
                                                 

Firma del estudiante 
ACUERDO DEL PROFESOR 
Es importante que los estudiantes alcanzan éxito académico y desarrollan las herramientas para hacer un ciudadano 
productivo.  Por lo tanto, me esforzaré hacer el siguiente: 

1) Instrucción del fósforo a los datos de diagnóstico. 
2) Proporcione la ayuda necesaria a los padres de modo que puedan asistir con la preparación. 
3) Anime a los estudiantes y a padres proporcionando la información sobre progreso del estudiante. 
4) Utilice las actividades especiales en la sala de clase para hacer aprender agradable.          

             
                                                  

Firma del profesor 
ACUERDO PRINCIPAL 
Apoyo esta forma de implicación del padre.  Por lo tanto, me esforzaré hacer el siguiente: 

• Proporcione un ambiente que permita la comunicación positiva entre el profesor, el padre, y el estudiante.  
• Mayores niveles determinadas proporcionando un plan de estudios desafiador.  

                                                                                                 
                                                 

                                                                                                              Firma principal  
 


	ACUERDO DE PARENT/GUARDIAN
	ACUERDO DEL ESTUDIANTE
	ACUERDO PRINCIPAL

	NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
	Firma del padre: 
	Firma del estudiante: 
	Firma del profesor: 
	Firma principal: 
	Check Box1: Off


