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La facultad y el personal de Etowah Elementary prometen:

● Crear un entorno de aprendizaje seguro y positivo.
● utilice varios formularios de medios para promover la comunicación bidireccional para
mantener una correspondencia positiva con todos los padres / tutores a lo largo del año
escolar.
● Fomentar la independencia diaria.
● Apoyar la asociación entre el hogar, la escuela y la comunidad.
● Enseñar el Curso Estándar de Estudio de Carolina del Norte y el Curso Común.
● Fomentar la independencia y la apropiación del estudiante en el proceso de aprendizaje.
Maestro/a

Director/a

Como padre o madre, prometo:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tener un área de estudio tranquila en el hogar, fomentar buenos hábitos de estudio y limitar el
tiempo de pantalla.
○ (Práctica sugerida: apague todos los dispositivos durante 20 minutos al día y tenga una
conversación familiar).
Leer a y con mi hijo regularmente.
Animar a mi hijo a leer todos los días.
Alentar la actividad física.
Asistir a las funciones, reuniones y programas escolares.
Apoyar los esfuerzos del maestro para ayudar a mi hijo a tener éxito.
Establecer una rutina apropiada para la edad a la hora de acostarse.
Devolver "para ser firmado" documentos.
Apoyar y alentar hábitos de aprendizaje efectivos que proporcionen una base sólida para el
éxito académico.
Envíar a mi hijo a la escuela regularmente y a tiempo. Yo se que las reglas de asistencia de las
Escuelas Públicas del Condado de Henderson dicen que los estudiantes que están ausentes
en exceso de 16 días no han cumplido con los estándares de promoción.

Padre/Madre

Como estudiante de Etowah Elementary, prometo:
● Ser un buen ciudadano y siempre haz lo mejor.
● Escuchar bien.
● Hacer mis tareas requeridas, leer más y reducir el tiempo de la pantalla (ipad, teléfono,
computadora, videojuegos, dispositivos portátiles).
● Estar preparado para el día escolar.
● Hacer mi mejor esfuerzo para asistir a la escuela todos los días.
● Hablar de mi día escolar con mis padres / tutores.
Estudiante

