
Jonathan Valley Elementary
410 Hall Drive

Waynesville, NC 28785
(828) 926- 3207

Los padres, estudiantes y el cuerpo docente y el personal de la Escuela Primaria Jonathan
Valley están comprometidos conjuntamente con experiencias de enseñanza y aprendizaje de
alta calidad y acuerdan lo siguiente:

PADRE/TUTOR: Quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente:
● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo.
● Proporcionar un lugar/tiempo tranquilo para hacer el trabajo escolar y animar a mi hijo a
completar el trabajo escolar.
● Anime a mi hijo a leer en casa todos los días.
● Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo.
● Hacer un esfuerzo para asistir a las conferencias de padres y maestros y otras actividades
patrocinadas por la escuela.
● Apoyar los procedimientos, las políticas y los esfuerzos de la escuela para mantener la
disciplina adecuada.
● Mostrar respeto y apoyo por mi hijo, el maestro y la escuela.

ESTUDIANTE: Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por
hacer lo siguiente:
● Asistir a la escuela con regularidad y llegar a tiempo.
● Venir a la escuela preparado con mi tarea y materiales.
● Completar todo mi trabajo de clase y tarea de manera oportuna.
● Dar lo mejor de mí en mi trabajo y comportamiento.
● Trabajar cooperativamente con adultos y compañeros de clase.
● Obedecer las reglas del salón de clases, la escuela, el condado y el autobús.
● Mostrar respeto por mí mismo, mis padres, mi escuela, mi maestro, mis compañeros de
clase y el resto del personal de la escuela.

PROFESOR: Es importante que los estudiantes logren. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo
siguiente:

Directora Jennifer Reeves Maestra principal Rachel Jones



Jonathan Valley Elementary
410 Hall Drive

Waynesville, NC 28785
(828) 926- 3207

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada niño.
● Proveer actividades apropiadas para el mejoramiento académico.
● Esforzarse por abordar e informar a los padres sobre las necesidades individuales de los
estudiantes.
● Mantener líneas abiertas de comunicación con los estudiantes y sus familias.
● Programar conferencias de padres y maestros cuando sea apropiado.
● Mostrar respeto por cada niño y su familia.

DIRECTOR: Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me esforzaré por
hacer lo siguiente:
● Proporcionar un entorno seguro para todos.
● Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre la administración, el
maestro, el padre/tutor y el estudiante.
● Tomar decisiones informadas con aportes de muchas fuentes que beneficiarán a todos los
estudiantes.

Estamos de acuerdo con la Promesa de Padres/Guardianes, Estudiantes, Maestros y
Directores de la Escuela Primaria Jonathan Valley.

______________________________________ __________
padre/tutor legal Fecha

________________________________________ __________
Firma del maestro Fecha

________________________________________ __________
Firma del estudiante Fecha

________________________________________ __________
Firma del director Fecha
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