La Escuela MOT Charter acepta la responsabilidad de
establecer un tono positivo para el aprendizaje y crear un
entorno seguro, afectuoso y académicamente desafiante.
La escuela brindará una experiencia de aprendizaje de
alta calidad diseñada para cumplir o superar los
estándares académicos de Delaware y de la escuela. El
personal de la Escuela MOT Charter va:

Como parte de la Escuela MOT, apoyaré a mi hijo para
que logre el éxito dentro de la filosofía y los enfoques
educativos de la Escuela MOT. Voy a:

Como estudiante de la Escuela MOT Charter, entiendo
que estar inscrito en esta escuela es un privilegio que me
han dado mis padres. Para asegurarme de recibir el
mayor beneficio de esta oportunidad, voy a:

Ser un modelo positivo a seguir, que refleje los valores
escolares de respeto, responsabilidad, amabilidad y fe en
uno mismo, para que mi hijo sepa que los padres y el
personal de la Escuela MOT Charter tienen expectativas y
metas similares para el éxito de los estudiantes. Esto
incluye modelar y apoyar nuestras reglas contra el acoso
y construir relaciones positivas.

Mantener y reflejar los valores escolares de respeto,
responsabilidad, amabilidad y confianza en uno mismo a
lo largo de cada día. Esto incluye seguir nuestras reglas
contra el acoso y construir relaciones positivas.

Apoyar la filosofía y la misión de la Escuela MOT Charter
y promover nuestros valores escolares de respeto,
responsabilidad, amabilidad y confianza en uno mismo.
Esto incluye modelar y defender nuestras reglas contra el
acoso y construir relaciones positivas.

Apoyar a la Escuela MOT Charter asegurándome de que
mi hijo llegue a tiempo, preparado y vestido con el
uniforme escolar apropiado todos los días.

Respetar a las personas, incluyéndome a mí mismo, lugares
y materiales que forman parte de mi aprendizaje diario.

Comunicarse y reunirse con las familias regularmente con
respecto a los logros y las áreas de necesidad de sus hijos, el
rendimiento académico y los estándares de comportamiento.

Supervisar el progreso académico de mi hijo a través de
Schoology y El Centro de Acceso en el Hogar e informar a
los maestros de inmediato si noto problemas para que
juntos podamos ayudar a resolverlos.

Ser responsable de mi propio aprendizaje al realizar un
seguimiento de mis tareas, usar los materiales que mis
maestros y padres me brindan, perseverar a través de los
desafíos y completar todo mi trabajo escolar y tareas a tiempo.

Asegurarse de que cada estudiante comprenda sus tareas,
lo que aprenderán al completarlas y cómo se ve el éxito.

Ayudar a mi hijo a ser responsable brindándole tiempo,
un espacio tranquilo y los materiales necesarios para que
pueda completar su trabajo.

Ser amable y cariñoso con todos en la escuela, incluidos
los que conozco bien, los que no conozco bien y las
personas que conozco por primera vez.

Asegurarse de que cada estudiante reciba la ayuda que
necesita tan pronto como la necesite.

Mantenerme informado sobre las actividades de la escuela
y el salón de clases a través de Schoology, boletines de la
clase, notas de los maestros, correo electrónico y otra
correspondencia entre el hogar y la escuela.

Ser un modelo positivo para que otros me sigan y
animaré a otros a hacer lo mismo. Desanimaré a otros de
ser modelos negativos.

Continuar aumentando nuestra experiencia en las
diferentes áreas de contenido y en diferentes estrategias
de aprendizaje para que podamos llegar a todos los niños.

Ofrecer oportunidades en el hogar para aplicaciones en la
vida real de contenidos del salón de clases, matemáticas,
lectura, ciencias, estudios sociales y habilidades de
resolver problemas para reforzar el aprendizaje y la
resolución de problemas de mi hijo.

Pedir ayuda a mis maestros, administradores y mi familia
si tengo problemas para completar mi trabajo o tengo
dificultades en algún camino.

Estar disponible para los estudiantes y las familias para
construir una relación positiva con cada estudiante y que
seamos capaces de enseñar al niño en su totalidad.

¡Compartir la alegría de leer, el desafío de resolver
problemas y la búsqueda del aprendizaje permanente
con mi hijo con la mayor frecuencia posible!

Vestir con las pautas del código de vestimenta para que
me identifiquen como un MOT Chárter Mustang,
centrado en el aprendizaje.

Fomentar la participación de los padres y el voluntariado
tanto dentro como fuera de nuestro salón de clases.

Hacer voluntariado por 10 horas o más en la Escuela MOT
Charter cada año.
Trabajar de forma activa y positiva en beneficio de toda la
comunidad escolar.

Ser siempre sincero.

Trabajar siempre por el mejor interés del niño.

Trabajar de forma activa y positiva en beneficio de toda la
comunidad escolar.

Trabajar de forma activa y positiva en beneficio de toda la
comunidad escolar.
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