
Acuerdo de la Familia y la Escuela 2019 - 2020 

Escuela Elemental Skycrest  
La Escuela Elemental Skycrest garantizará que cada estudiante tenga una oportunidad equitativa de tener éxito al cultivar sus talentos y dones únicos a través 

de un currículo atractivo y un entorno de aprendizaje colaborativo seguro que se asocia con el personal, las familias y la comunidad. 
  

 Copia blanca = Maestro             Copia amarilla = Title 1                  Copia rosa = Padre de familia   

Yo, como parte del equipo en la educación de 

mi hijo, me comprometo a: 

 Ver que mi hijo asista a la escuela a 

tiempo todos los días y se vista 

apropiadamente de acuerdo con 

nuestra política de código de 

vestimenta. 

 Reportar todas las ausencias. 

 Hablar con mi hijo diariamente sobre 

sus experiencias en la escuela, 

revisando la agenda de estudiante. 

 Proporcionar rutinas diarias 

consistentes en el hogar  

 Asegurarme de que mi hijo lea en 

casa, practique matemáticas, y use 

tecnología como herramienta para su 

aprendizaje. (tarea) 

 Asistir al menos a dos conferencias 

de padres-maestros durante el año, 

así como dos eventos familiares. 

 Proporcionare información de 

contacto actualizada (números de 

teléfono, direcciones)  

 Leeré, revisare, firmare y devolveré el 

Código de Conducta de Estudiante. 

 

_______________________________ 

       Firma del Padre/Tutor 

 

Fecha___________________________ 
 

 

 

 

 

Yo como estudiante responsable, voy a: 

 Completar todas las tareas con mi 

mejor esfuerzo.  

 Asistir a una conferencia con mis 

padres para compartir mi progreso. 

 Mostrar Respeto para todo el 

personal de la escuela y la propiedad 

y seguir todas las expectativas de las 

áreas comúnes para mi éxito. 

 Vendré a la escuela preparado y listo 

para aprender.  

 Compartiré la comunicación 

diariamente entre la escuela y el 

hogar y firmar la agenda diariamente. 

 Reportar cualquier incidente de 

comportamiento inseguro al adulto 

más cercano. 

 

  ______________________________ 
Firma de el Estudiante 

______________________________________________________ 
 
Yo, Como líder instruccional, voy a: 

 Liderar la escuela para proporcionar 

un ambiente positivo y seguro para 

los estudiantes y el personal 

 Fomentar la comunicación positiva 

entre el maestro, el padre y el alumno  

 Apoyare completamente la misión y 

visión de la escuela Elemental 

Skycrest. 

  ______________________________ 
Firma de la Directora  

Yo, como maestro altamente calificado 

voy a: 
 

 Proporcionare un ambiente 

seguro y positivo que conduzca al 

aprendizaje.  

 Ayudare a los estudiantes a 

alcanzar su más alto potencial, 

guiado por los Estándares del 

Estado de Florida. 

 Aplicar las reglas de la escuela y 

el aula de manera justa y 

consistente.  

 Proporcionar asignaciones 

significativas, atractivas y 

apropiadas, alineadas con las 

Normas Estatales de la Florida. 

 Ayudare al estudiante que crezca 

con un aprendizaje que dure toda 

su vida. 

 Animare la participación de los 

padres para optimizar el 

desempeño del estudiante. 

 Enriqueceré mis experiencias 

participando en los 

entrenamientos que proporciona 

el Sistema Escolar del Condado 

de Pinellas. 

 

_____________________________ 
       Firma del Maestro 

 

      _________________________________________ 
    Fecha 


