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2021-2022 Acuerdo entre padres, estudiantes y maestros
Distrito escolar independiente de Burkburnett

Como padre, estoy de acuerdo con: Como estudiante acepto: Como profesor acepto:

• Ser un socio activo del maestro 
en la educación de mi hijo.

• Ver que mi hijo asista a la escuela a 

menos que esté enfermo

• Como padre, estoy de acuerdo en 
animar y apoyar a mi hijo para que 
complete sus tareas escolares.

• Comunicarse y reunirse con el 
maestro.

• Da lo mejor de mí todos los días

• Estar orgulloso de mi escuela

• Respetarme a mí mismo y a los demás

• Ser responsable de mis elecciones,
• comportamiento y 

asignaciones escolares
• Comparta acontecimientos 

escolares importantes y
celebraciones con mi
familia,

• Pedir ayuda si hay alguna 
preocupación por mí o por los 
demás.

• Respeta siempre a tu hijo
• Proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad para ayudar a su 
hijo a alcanzar altos estándares académicos.

• Tenga una política de puertas abiertas y 

anime a las familias a visitar, ofrecerse como 

voluntarios y ayudar a tomar decisiones

• Comunicarse con las partes 
interesadas de forma regular y

• Brinde oportunidades para que usted 
y su hijo participen activamente en 
las actividades escolares.

Firma / Fecha del padre Firma / Fecha del estudiante Firma del maestro / Fecha

Declaración de la misión de Burkburnett ISD: Un entorno de exploración donde nosotros ...
• Descubra el valor del aprendizaje,
• Incrementar la pasión y
• Maximice el potencial.

Declaración de la visión de Burkburnett ISD: Transformando el aprendizaje para inspirar a TODOS los estudiantes en un mundo en constante cambio

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

http://www.burkburnettisd.org/
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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