Brass Community School

Student – Parent – Teacher Agreement
Partners in Learning
We know that students learn best at Brass Community School when everyone works together to encourage learning. This agreement is a promise to
work together as a team to help (your child’s name) achieve in school.

Student
It is important that I be successful in school.
Therefore, I will do the following:
 Attend school regularly and be on time.
 Have a positive attitude towards self,
others, school and learning.
 Know and obey all school and class
rules and be respectful to others.
 Work as hard as I can on my school
assignments.
 Ask for help when I need help.

Parent/Caring Adult

Teacher

It is important that all children are successful in
school. I will work with my child to impact
his/her learning by doing the following:

It is important that your child be successful
in school. Therefore, I will do the
following:

 My child will attend school regularly
and be on time.

 Maintain high expectations for each
learner.

 Have high expectations for my child.

 Respect and encourage each student.

 Support the school’s efforts to maintain

 Model Positive school behavior.
 Provide motivating and interesting

proper discipline.
 Provide a place for my child to study
and make sure that school work is done.
 Talk and work with the school and
teachers to support my child’s learning.

learning experience in my classroom
to support student learning.
 Establish communication with
parents to discuss student progress,
goals, and the grading system.

Student’s Signature

_______________
Date

_____________
Grade

____________________
Parent’s Signature

________
Date

_____________________
Teacher’s Signature

_________
Date

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Nº1 DE KENOSHA

Acuerdo entre el Estudiante-Padres-Maestro(a)
Aprendiendo en Pareja

Nosotros sabemos que los estudiantes aprenden más en la escuela de ____________________________ cuando trabajamos juntos para ayudarles en el aprendizaje.
Este acuerdo es una promesa para trabajar en equipo y ayudar a ______________________________ a tener éxito en la escuela.
Estudiante
Padre de Familia/Representante
Maestro(a)
Es importante que yo esté sobresaliente en la Es importante que todos los estudiantes estén Es importante que el estudiante sobresalga en
escuela. Por lo tanto, haré lo siguiente:
sobresalientes en la escuela. . Yo trabajaré con la escuela. Por lo tanto, yo le ayudaré de la
mi hijo(a) para ayudarle en su aprendizaje siguiente manera:
haciendo lo siguiente:






Asistir a la escuela regularmente y llegar a
tiempo.
Tener una actitud positiva hacia mí, de los
demás, la escuela y el aprendizaje.
Saber y obedecer las reglas de la escuela y
del salón de clases y respetar a los demás.
Trabajar lo más duro que yo pueda en las
tareas de la escuela.
Pedir ayuda cuando lo necesite.








Mi hijo(a) asistirá a la escuela regularmente
y llegará a tiempo.
A tener altas expectativas para mi hijo(a).
Apoyar los esfuerzos de la escuela para
mantener una disciplina apropiada.
Proveer un lugar seguro donde mi hijo(a)
pueda estudiar y estar seguro que la tarea
sea efectuada.
Hablar y trabajar con la escuela y los
maestros para apoyar el aprendizaje de mi
hijo(a).








Mantener en alto las expectativas de cada
estudiante.
Respetar y ayudar a cada estudiante.
Modelar una conducta positiva en la
escuela.
Proveer la motivación y el interés de las
experiencias del aprendizaje en mi salón
de clases.
Establecer la comunicación con los padres
para discutir el progreso del estudiante, las
metas y el sistema de evaluación.

__________________
Firma del Estudiante

___________________
Fecha

________
Grado

____________________
Firma del Padre

___________
Fecha

____________________
Firma del Maestro (a)

___________
Fecha

