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Contrato de Padres y Estudiantes Primaria Entre Escuela
2021-2022

Nuestra escuela se basa en una sólida asociación entre el hogar y la escuela para ayudar a todos nuestros
estudiantes a tener éxito. Lea las siguientes expectativas que se enumeran a continuación y firme y devuelva
esta página para acusar recibo y comprensión del contenido de nuestro manual. La totalidad del Manual para
padres / estudiantes de Abby Kelley se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela en www.akfcs.org.
Comuníquese con Amanda Durkin (adurkin@akfcs.org), si prefiere una copia impresa.

Como padre de ________________________________________________________________, me
comprometo a:

● Mantener altas expectativas para mi hijo y la escuela
● Demostrar un interés constante en el progreso de mi hijo en la escuela
● Apoyar los mejores esfuerzos de mi hijo
● Modelar las virtudes del carácter descritas en el manual
● Apoyar y trabajar con el personal de la escuela para promover a mi hijo Aprendizaje
● Comunicarse respetuosamente con el personal de la escuela
● Seguir el protocolo / cadena de mando adecuados cuando hay una inquietud
● Actualizar la información de contacto según sea necesario para que el personal de la escuela siempre

pueda comunicarse con alguien
● Política de uniforme requerida
● Cumplir con todos los protocolos de llegada / salida, autobús y transporte
● Apoyar el Código de Conducta Escolar
● Adherirse a las políticas de la escuela y procedimientos
● E ajusten a la política de Prevención de Intimidación y de Intervención
● Se adhieren a la política de Seguridad en Internet y uso Aceptable
● Cumplir con la política de Bienestar, Medicación, y de Piojos
● Permitir la liberación de información de directorio a un tercero
● A conocimiento de que mi hijo puede ser fotografiado o grabado durante el día escolar, eventos y / o

en el autobús escolar

*He leído el manual y apoyaré las reglas y expectativas de la escuela para mi hijo. *

Firma del padre _______________________________ Fecha __________________________
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------
Como estudiante de la escuela pública autónoma Abby Kelley Foster, me comprometo a:

Ser respetuoso Ser responsable Ser honesto

Firma del estudiante ____________________________________________ Fecha ________________
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