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T.A. Howard Middle School Pacto entre de los padres y la
escuela
Estudiante

Como estudiante, me convertiré en un socio activo en mi propio proceso de aprendizaje.
Lo haré:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela con regularidad y puntualidad y seguir participando en la jornada
académica.
Mostrar respeto por mí mismo y estar orgulloso de mi escuela, de mi comunidad y de mí
mismo.
Cooperar con los padres, profesores y otros estudiantes, y tratarlos con respeto.
Seguir diariamente las normas, procedimientos y directrices de la escuela.
Traer a clase las herramientas de aprendizaje necesarias; completar mi agenda semanal y las
tareas diarias.
Asumir intencionadamente la responsabilidad de mi aprendizaje: prestar atención en clase,
participar en los debates/colaboraciones y actividades de clase
Asumir la responsabilidad de mi progreso académico, establecer objetivos académicos y
mejorar continuamente.
Asistir a tutorías cuando sea necesario y asistir a campamentos/talleres académicos
proporcionados por la escuela para demostrar el dominio de las habilidades.
Buscar oportunidades co-curriculares o extra-curriculares.

Padre o tutor
Como padre/tutor, alentaré y apoyaré el aprendizaje de mi hijo. Lo haré:
• Exigir la asistencia regular y puntual a la escuela.
• Revisar regularmente la agenda del estudiante, comprobar las tareas que faltan, comprobar
los informes de progreso y las calificaciones (en skyward).
• Revisar los deberes, las evaluaciones de la clase, los objetivos académicos de los estudiantes y
ofrecer ayuda cuando sea necesario.
• Exigir a mi hijo que asista a las tutorías que necesite o a los campamentos/talleres
académicos proporcionados por la escuela para garantizar el dominio de las habilidades.
• Actualizar periódicamente la información de contacto, según sea necesario, para mantener
una comunicación significativa y bidireccional con el hogar y la escuela.
• Comunicar la importancia de la educación estableciendo altas expectativas y desarrollar una
asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a cumplir con las normas de rendimiento
académico.
•
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•

Apoyar las normas, los procedimientos y las decisiones de la escuela, así como completar las
encuestas de los padres, proporcionar comentarios y aportaciones para ayudar a mejorar el
rendimiento académico.
Esforzarse por asistir a las reuniones de padres y profesores, a las actividades escolares y
ofrecerse como voluntario para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

Maestro
Como profesores de su hijo, fomentaremos y apoyaremos el aprendizaje innovador del siglo XXI de su hijo
en esta escuela. Nos habrá:
•
•
•

•
•

•
•

•

Tener interés en el bienestar de todos los estudiantes y en su educación.
Se adhieren a altos estándares de instrucción que promueven el desarrollo de los estándares de
contenido del distrito y los puntos de referencia que garantizan el dominio de las habilidades.
Promover la preparación para la universidad, la carrera profesional y la tecnología al tiempo que
se aumenta el rigor académico para preparar a todos los estudiantes para el éxito ahora y en el
futuro.
Enseñar habilidades y estrategias de estudio efectivas que mejoren el aprendizaje para que los
estudiantes cumplan con los estándares de rendimiento académico en persona/en línea.
Proporcionar regularmente la intervención y la oportunidad de las tutorías, así como las
conferencias entre estudiantes y maestros y las conferencias entre padres y maestros, según sea
necesario.
Controlaremos eficazmente la asistencia a clase y haremos un seguimiento de las ausencias.
Comunicarse con los padres y tutores sobre el progreso académico, los éxitos y el
comportamiento de los estudiantes de manera oportuna (correo electrónico, llamada telefónica,
conferencia, informe de progreso, boletín de notas, en un plazo de 24 horas).
Hacer un esfuerzo por asistir a las actividades extracurriculares y a los eventos escolares para
ayudar a desarrollar una relación positiva entre la escuela y el hogar.
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