SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
STUDENT-PARENT-TEACHER-ADMINISTRATOR AGREEMENT
2018-2019

We know that learning can take place only when there is a combination of effort, interest and motivation. As we are all committed to
___________________________________’s progress in school, we are going to do our best to promote his/her achievement.
This agreement is a promise to work together. We believe that this agreement can be fulfilled by our team effort. Together we can improve
teaching and learning.
As a student I pledge to:











Properly use the Chromebook for academic purposes.
Discuss with my parents what I am learning in school.
Follow the Code of Student Conduct.
Ask my teacher questions when I don’t understand
something.
Go to my public or school library at least once a week.
Limit my TV watching and read books instead.
Do my homework and study in and out of class.
Do my best in everything I do, including school
assignments.
Bring proper materials (books, paper, pencils and
Chromebook).
Be respectful, responsible and safe.

As a Parent I pledge to:
 Provide a quiet study time at home and encourage good
study habits and independent reading.


Reinforce the Code of Student Conduct.



Find out how my child is progressing by attending
conferences, looking at schoolwork, calling the school
and monitoring grades and attendance.



Encourage my student to read by reading to him/her and
by reading myself.



Limit my child’s TV viewing and help select
worthwhile programs.
Ensure proper maintenance and care of
the
Chromebook



Student Signature
Parent Signature
As a Teacher/Counselor I pledge to:
As a Principal/Administrator I pledge to:


Act as an instructional leader by providing motivating
and engaging experiences in my classroom.





Explain my expectations, instructional goals and
grading system to students and parents.





Communicate, cooperate and follow up with each parent
to ensure the best education possible.



Find out what techniques and materials work best for
the student.



Planning instruction and effective assessment for all
students.

Teacher/Counselor Signature








Create a positive, welcoming environment for all
students and parents.
Communicate to students and parents the school’s
mission and goals.
Ensure a safe and orderly learning environment.
Reinforce the partnership between parent, student and
staff.
Act as the instructional leader by supporting teachers in
their classrooms.
Provide for appropriate in-services and training for
teachers and parents.
Maintain regular contact with parents.
Immediately inform parents of academic behavior and
concerns about their children.

Principal/Administrator Signature

Most Important, We Promise To Help Each Other Carry Out This Agreement

Lathrop Intermediate School

Approved 5/21/18

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA ANA
ACUERDO ENTRE EL ALUMNO, EL PADRE, EL PROFESOR,Y EL ADMINISTRADOR
2018-2019

Sabemos que el aprendizaje tiene lugar sólo cuando existe una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Como todos
tenemos el compromiso del aprovechamiento escolar, vamos a hacer lo mejor posible por fomentar el éxito educativo de:
_________________________________________.
Este acuerdo es una promesa de trabajar juntos. Creemos que este acuerdo se puede llevar a cabo por medio de nuestro esfuerzo
común. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Como alumno (o alumna) prometo:

Como papá (o mamá) prometo:







Usar el Chromebook adecuadamente para propósitos
académicos.
Platicar con mis padres sobre lo que estoy aprendiendo
en las escuela.
Obedecer el Código de Conducta de los Alumnos.
Hacerle preguntas al profesor (o profesora) sobre cosas
que no entiendo.
Ir a la biblioteca pública o a la de la escuela cuando
menos una vez por semana.
Limitar la televisión y en su lugar leer libros.
Hacer mis tareas y estudiar en y fuera de mis clases.
Hacer lo mejor que puedo en todo lo que hago,
incluyendo las tareas escolares.
Traer lo que necesito (libros, lápiz, papel, Chromebook).



Ser responsable, respetuoso/a y seguro/a.

















______________________________________________
Firma del alumno/a
Como profesor (o profesora)/consejero/a prometo:

Como director/a (o subdirector/a) prometo:

Dirigir la enseñanza de mis alumnos motivándolos y
proporcionándoles experiencias de participación y
motivación para el aprendizaje.





Explicarle a los alumnos y a los padres lo que espero de
mis alumnos, la meta de mi enseñanza y el sistema para
calificar.



Comunicarme, cooperar y mantener información con
cada uno de los padres para asegurar la mejor
educación.








Investigar cuáles técnicas y material de trabajo dan
mejores resultados con los alumnos.





Planear instrucción y asesoramiento para los alumnos




_________________________________
Firma del Profesor/a y Consejero/a

Asegurar el mantenimiento y cuidado adecuado del
Chromebook.

__________________________________________
Firma del papá, mamá o tutor legal





Proporcionarle a mi hijo/a tiempo en silencio para sus
estudios en casa, fomentar los buenos hábitos de estudio
y la lectura independiente.
Apoyar el Código de Conducta de los Alumnos.
Investigar el aprovechamiento de mi hijo/a asistiendo a
las reuniones escolares, revisando los trabajos que le
dan en sus clases, llamando a la escuela, y revisando sus
calificaciones y asistencia.
Fomentar la lectura en mi hijo/a leyéndole y yo mismo
tener el hábito de leer.
Limitar el tiempo que mi hijo/a mira televisión y
ayudarle a escoger programas que valgan la pena y que
sean apropiados.

Crear un medio ambiente positivo que refleje
bienvenida para todos los alumnos y los padres.
Informarle a los alumnos y los padres la misión y las
metas de la escuela.
Asegurar un medio ambiente de aprendizaje seguro y
ordenado.
Reforzar el compañerismo entre los padres, los alumnos
y el personal.
Actuar como el líder de la enseñanza apoyando a los
profesores en sus salones de clases.
Proporcionar seminarios y entrenamiento apropiado
para los profesores y los padres.
Mantener contacto regular con los padres.
Informarle inmediatamente a los padres el
comportamiento académico u otros motivos de
preocupación acerca de sus hijos.
______________________________
Firma del Administrador

LO MAS IMPORTANTE ES QUE PROMETEMOS AYUDARNOS PARA LLEVAR A CABO ESTE ACUERDO
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