Promesa de Escuela Primaria

K-2 de Etowah

La facultad y el personal de la escuela primaria Etowah prometen:
● crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.
● utilizar varios formatos de medios para promover la comunicación bidireccional para mantener una
correspondencia positiva con todos los padres / tutores durante el año escolar.
● Fomente la asistencia diaria.
● apoyar la asociación entre el hogar, la escuela y la comunidad.
● enseñar el Curso de estudio estándar de Carolina del Norte y los Estándares Comunes.
● Proporcionar un entorno y oportunidades de aprendizaje que mejoren el amor por el aprendizaje de por vida.
Maestro _____________________________ Directora__________________________________

Como padre, prometo:
● Proporcione un área de estudio tranquila en casa, fomente buenos hábitos de estudio y limite el tiempo frente
a la pantalla. (Práctica sugerida: apague todos los dispositivos durante 20 minutos al día y tenga una
conversación familiar).
● leer con y con mi hijo regularmente.
● animar a mi hijo a leer todos los días.
● Fomentar la actividad física.
● asistir a funciones, reuniones y programas escolares.
● apoyar los esfuerzos del maestro para ayudar a mi hijo a tener éxito.
● establezca una rutina para la hora de dormir apropiada para su edad.
● Devolver los documentos "por firmar".
● reforzar el valor de la escuela y el amor por aprender.
● enviar a mi hijo a la escuela regularmente y a tiempo. Soy consciente de la política de asistencia de las
Escuelas Públicas del Condado de Henderson que establece que los estudiantes que faltan más de 16 días no
han cumplido con los estándares de promoción.
Padre _____________________________

Como estudiante de la escuela primaria Etowah, prometo:
● ser un buen ciudadano y siempre dar lo mejor de mí.
● se un buen oyente.
● hacer mis tareas requeridas, leer más y reducir mi tiempo de pantalla (ipad, teléfono, computadora de
televisión, videojuegos, dispositivos portátiles).
● prepárate para el día escolar.
● compartir mi día escolar con mis padres / tutores.
● hago todo lo posible por asistir a la escuela todos los días.
Estudiante ____________________________

