
Escuela Charter de Red Bank 

 

Padres - Estudiantes - Acuerdo entre la escuela Como padre / tutor / adulto interesado, lo 

haré ... .. 

• Tener grandes expectativas para mi hijo 

• El modelo de los valores de la educación del carácter Carta en el hogar 

• Enviar a mi hijo a la escuela a tiempo, bien alimentado, descansado y con los materiales 

apropiados 

• Hablar con mi hijo / a sobre sus actividades escolares cada día 

• Proporcionar un estudio, el área de la tarea tranquila y el seguimiento con una 

retroalimentación apropiada 

• Leer con mi hijo y animar a leer a diario 

• Ver la proporcionada agenda escolar se comprueba diariamente durante las tareas 

asignadas y comentarios de los maestros 

• Controlar los maestros eboards para las actividades de clase y la información de 

asignación 

• Notificar a los maestros de los cambios que puedan afectar a la asistencia, el logro, 

actitud o comportamiento de mi hijo 

• Ayudar a mi hijo en su habilidad para resolver los conflictos de manera positiva 

• Reconocer y alabar a mi hijo por su buen comportamiento 

• Tome un papel activo en la educación de mi hijo que puede incluir eventos patrocinados 

por la escuela 

• Voluntarios mi talento para el beneficio de la escuela 

 

Firma del 

padre_________________________________________________________________ 

Fecha 

 

Como un estudiante que lo haré ... 

 

• Creer que puedo aprender y aprenderé 

• A la altura de mi potencial académico y enorgullecerse de todo lo que hago 

• Se esfuerzan por vivir los valores de la educación del carácter Carta 

• Participar en actividades de aprendizaje de servicio de buena gana con el afán de 

aprender y contribuir a nuestra escuela y la comunidad en general 

• Siempre trate de hacer mi mejor marca personal en mi trabajo y en mi comportamiento 

• Entiendo que soy el único responsable de mis propias acciones 

• Mostrar respeto por mí mismo y los demás siguiendo las reglas escolares y resolver los 

conflictos de manera positiva 

• Reserve tiempo para hacer la tarea y restitución tareas a tiempo completo 

• Ser responsable de traer todos los avisos de comunicación de la escuela a la escuela 

• Asistir a la escuela regularmente, a tiempo, bien descansado y preparado con los 

materiales necesarios 

 

Firma del 

Estudiante____________________________________________________________ 

Fecha______________________ 

 

Imprimir Nombre 

  
Como maestro que lo haré .... 



 

• Tener grandes expectativas para su hijo porque creo que todos los estudiantes pueden 

aprender 

• Promover la autoestima del niño y el desarrollo del carácter, mientras que reforzar la 

responsabilidad 

• mantenerlo informado sobre el rendimiento y el comportamiento de su hijo a través de 

charlas y conferencias charter LIP 

• El modelo de los valores de la educación del carácter RBCS 

• Diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de su hijo. 

• Enseñar lecciones difíciles que están alineados con las Normas de Contenido del 

Currículo Básico de Nueva Jersey 

• Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje 

• Proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas 

• Compromiso de que todas mis acciones y decisiones estará centrada en el niño 

 

Firma del 

maestro______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

 

Como escuela, nosotros ... 

 

• Proporcionar un programa de instrucción y co-curricular que se refiere a la educación y el 

desarrollo integral del niño 

• Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para su hijo 

• Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción medido por el rendimiento en clase y 

el rendimiento en las pruebas basadas en la escuela y estatales 

• Mantener un equipo de profesores altamente cualificados 

• Proporcionar instrucción específica como una intervención para estudiantes con 

dificultades 

• Involucrar a los padres en el proceso educativo a través de presentaciones / reuniones / 

comités 

• Asociarse con los padres / tutores / cuidadores para fomentar una comunidad de 

aprendices de por vida y mejorar la vida de todos los niños de una manera positiva 

• Continuar para utilizar avances de la tecnología para mejorar la enseñanza 

• Tome ventaja de los ricos recursos de la comunidad para apoyar mundo real las 

experiencias de aprendizaje para sus hijos 

 

 

Principal Firma 

_____________________________________________________________Fecha_______

_________ 


