Snipes Academy of Arts & Design
Acuerdo entre la escuela y los padres
2020-2021
Nombre del Estudiante __________________________________________________

Fecha _________________________________

Como estudiante me comprometo a:
1. Trabajar en cooperación con mis maestros y todos los adultos de mi escuela.
2. Exhibir comportamientos seguros en todo momento.
3. Completar todas mis asignaciones, trabajo en clase y tarea, lo mejor que pueda todos los días.
4. Ser dueño de mis acciones, ser reflexivo, resistente y comunicarme con todos los miembros del personal.
5. Venir a la escuela preparado con mis materiales de aprendizaje todos los días.
6. Durante el aprendizaje remoto, venga preparado a las reuniones de Zoom a tiempo con materiales de aprendizaje preparados para
participar.
7. Limitar mi tiempo en línea para actividades no relacionadas con la escuela.
8. Aprenda de mis errores y sea siempre persistente.
Firma del Estudinate_____________________________________________________________________________________________
Como padre / tutor, me comprometo a:
1. Hablar con mi hijo(a) sobre sus actividades escolares todos los días.
2. Proporcionar un lugar tranquilo para aprender en casa y fomentar buenos hábitos de estudio.
3. Participe en Noches de participación familiar y asista a las conferencias de padres y maestros en persona o de forma remota.
4. Asegurarse de que mi hijo(a) esté sano, asista a la escuela regularmente y a tiempo.
5. Controle el tiempo frente a la pantalla que no esté relacionado con la escuela.
6. Desarrollar activamente una asociación con los maestros de mi hijo(a) y ser voluntario cuando sea posible.
7. Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos por llevar a cabo la misión y las metas de la escuela (académicos y de
comportamiento).
8. Proteger el tiempo de aprendizaje de mi hijo(a) llevándolo a la escuela a tiempo y evitando las horas de salida anticipadas.
9. Notificar a la escuela cuando cambie mi dirección, dirección de correo electrónico y / o número de teléfono.
Firma del Padre/Tutor_______________________________________________________________________________________________
Como maestro(a), me comprometo a:
1. Explicar las expectativas académicas, las metas de instrucción, las calificaciones y los estándares de promoción a los estudiantes
y padres.
2. Mantenga a los padres informados sobre el progreso de sus hijos mediante el uso de boletas de calificaciones, informes de
progreso, puntajes de exámenes, carpetas de trabajo, conferencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos y la aplicación
Remind. Sistemas de gestión de aprendizaje y referencias positivas
3. Informar a los estudiantes y padres del Código de Conducta y las expectativas de la escuela.
4. Proporcionar sesiones de información / capacitación para padres y oportunidades de voluntariado.
5. Brindar oportunidades de aprendizaje interesantes y motivadores de manera remota y presencial.
6. Brindar oportunidades de enriquecimiento e intervención para los estudiantes.
7. Enseñar los estándares de nivel de grado, usando intenciones de aprendizaje y criterios de éxito.
8. Ayude a preparar a los estudiantes para las evaluaciones.
9. Mantener altas expectativas tanto para el trabajo académico como para el comportamiento.
Firma del Maestro(a)_______________________________________________________________________________________________
Como director(a) / administrador(a), me comprometo a:
1. Cree un ambiente acogedor para los estudiantes, el personal y los padres.
2. Asegurar un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro para todos los estudiantes.
3. Comunicar a los estudiantes y padres la misión y las metas de la escuela.
4. Brindar oportunidades de asociación para padres y miembros de la comunidad.
5. Proporcionar el desarrollo profesional y la capacitación adecuados para maestros y padres.
6. Actuar como líder educativo en apoyo de nuestro personal educativo.
7. ¡Ame a sus hijos como yo amo a los míos!
Firma del Administrador (a)/director(a)________________________________________________________________________________

"Hacemos lo que es correcto, no lo que es fácil".

