Roosevelt Escuela Primaria
550 W. Fifth Street, Yuma, AZ 85364
Numero Telefónico: 928.502.8150
Fax: 928.502.8228

Convenio de la Escuela entre Padres – Acuerdo
1. Como Estudiante, yo seré responsable de:
a. Trabajar poniendo lo mejor de mi parte en mis trabajos escolares.
b. Venir a tiempo a clase y preparado para trabajar.
c. Seguir las reglas de mi salón y del patio de jugar.
d. Respetar a otros y propiedad de la escuela.
e. Completar todas mis tareas asignadas con lo mejor de mis habilidades.
Firma del Estudiante:_______________________________________________
2. Como Padre, yo seré responsable de:
a. Pasar el tiempo necesario asistiendo a mi hijo/a con sus tareas.
b. Proveyendo un lugar silencioso en el cual mi hijo/a pueda estudiar cada noche.
c. Citándome con la maestra/o de mi hijo/a para discutir el rendimiento en la
escuela.
d. Asegurarme que mi hijo/a pase buena noche.
e. Asegurarme que mi hijo/a llegue a tiempo todos los días a la escuela.
f. Animar a mi hijo/s a completar su tarea a diario.
g. Cooperar con el personal de la escuela par asegurar el éxito en el
comportamiento de mi hijo/a sea.
* De acuerdo con la Ley del Estado de Arizona A.R.S. 15-803, los padres demostraran
responsabilidad que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo y estén listos para aprender,
participar en el aprendizaje del estudiante, monitoreando que la tarea se lleve a cabo y ayudar en
hacer decisiones sobre el aprendizaje de sus niños/as.
Firma del Padre:____________________________________________________
3. Como maestra, yo seré responsable de:
a. Proveer currículo con instrucción de alta calidad apoyando el aprendizaje
vigente en un ambiente para que el estudiante pueda dominar los Normas del Estado de
Arizona.
b. Explicar a los estudiantes y padres mis metas instruccionales y el sistema
de calificar.
c. Comunicar y cooperar con cada padre para asegurarme que los estudiantes
tengan la mejor educación posible.
d. Explicar las reglas y consecuencias del salón y del patio de jugar al estudiante
y a sus padres.
La comunidad de Roosevelt se dedica a desafiar y empoderar a los estudiantes para que se apropien
de su aprendizaje y trabajen eficazmente con los maestros, los padres y entre ellos utilizando la
tecnología de manera competente para convertirse en estudiantes exitosos de por vida.

