
ESCUELA ELEMENTAL JOSEPH BROWN  
Acuerdo Padres -Maestros y Estudiante  

 
  
Nuestra misión es crear una comunidad solidaria, tranquilla y consistente, para nuestros estudiantes y sus familias, para incrementar la 
motivación de los estudiantes y aumentar su rendimiento académico en preparación para el futuro.   
 

 
El Acuerdo Escolar y con los Padres define como los padres, la escuela y la facultad escolar y los estudiantes compartirán las responsabilidades para 
mejorar el rendimiento y logros académicos de los estudiantes. El propósito de este acuerdo es para desarrollar un pacto, conectando el 
aprendizaje entre el hogar y la escuela.    
 
Como Padre/guardián, ________________________________________yo hare: 

• Creer en casa y apoyar las expectaciones de aprendizaje en casa y en la escuela.   

• Animar a mi hijo a estar a tiempo en la escuela, y seguir las reglas escolares y hacer lo mejor que 
pueda cada día.   

• Asistir a los eventos escolares e ir a las conferencias de padres maestros.   

• Leer la carpeta de comunicación diaria, y revisar el Dojo de la case diariamente. 

• Mandar notas a la escuela cuando en niño este ausente  
 

Como Maestro, ________________________________________________Yo hare: 
 

• Creer en mis estudiantes y reunir sus necesidades educacionales. 

• Encourage open lines of communication educacionales. 

• Animar a abrir las líneas de comunicación a través de la semana usando el Dojo de la clase, y las 
conferencias de padres y maestros.   

• Siempre poner a mis estudiantes primero, y comunicar las expectaciones de aprendizaje a los 
estudiantes, y los padres 

• Respetarme a sí mismo, mi escuela, mis estudiantes, nuestra comunidad, y las familias de la JBES 

• Demostrar una actitud positiva con todos los interesados en la JBES 
 
Como estudiante, _______________________________________________ Yo hare: 

•  Ser responsable de venir a la escuela preparado con mi carpeta roja y vestido de acuerdo con las 
reglas escolares.   

• Colaborar en el aprendizaje y estar contento en hacer lo mejor que pueda en las áreas del día 
escolar.   

• Actuar con seguridad y seguir las líneas apropiadas de conducta, seguir las reglas de las pautas 
escolares del distrito escolar de MCPS, de la escuela el maestro de la clase cuando este usando 
aparatos electrónicos.   

• Respetarme a sí mismo, mi escuela y a las demás personas.   

• Mostrar una actitud positiva 
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