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Sharon Christa McAuliffe Middle School
COMPACTO ENTRE ESCUELA-PADRES-ESTUDIANTES
De acuerdo con el Every Student Suceeds Act (ESSA) (Cada Estudiante es Exitoso) Acto, este estudiante y los padres se ha creado para describir cómo los
profesores, los padres y los estudiantes compartirán la responsabilidad en el cumplimiento del Estado de las normas de desempeño ejemplar de Tejas de logro
académico. Sharon Christa McAuliffe Middle School, los padres y los estudiantes se dan cuenta de la importancia de la comunicación compartida regular y de acuerdo
para trabajar juntos en hacer lo siguiente:

LA ESCUELA COMPROMETE A
____1. Proveer un curriculum (lo que se enseña)
pertinente de alta calidad.
____2. Proveer instrucción (como se enseña que
efectiva y de alta calidad).
____3. Tener altas expectaciones para todos los
estudiantes.
____4. Proveer un ambiente de apoyo y efectividad.
____5. Tener una conferencia entre los padres y la
maestra(o), por lo menos una vez al ano en
la escuela McAuliffe, durante la cual se
discutiera este pacto en relación a los
alcances del estudiante.
____6. Proveer frecuentes reportes a los padres en
relación al progreso del estudiante.
____7. Asegurar que los maestros sean accesibles.
____8. Proveer oportunidades para que los padres
participen en la clase de su niño(a) y pueden
servir de voluntarios.
____9. Proveer oportunidades de observar la clase
de su niño(a).
____10. Tratar a todos los estudiantes con dignidad
y respeto.

EL PADRE SE COMPROMETE A
____1. Asegurar que el niño(a) llegue a la escuela
con tiempo. Y que asista todo el dia.
____2. Asegurar que termine la tarea.
____3. Supervisar lo que ve el niño(a) en la
televisión.
____4. Participar en las decisiones relacionadas a la
educación del niño(a), como las elecciones
de la mesa directiva, las juntas de PTA,
responder a las cuestionarios, y asistir a
otras juntas escolares.
____5. Asistir a una conferencia entre los padres y
la maestra/el maestro, por lo menos una
vez al ano para los estudiantes en escuela
primaria.
____6. Servir de voluntario(a) en la clase cuando
sea posible.
____7. Comunicarme con la maestra/el maestro si
observo algún problema.
____8. Asegurar que las actividades fuera de la
escuela sean positivas.
____9. Reforzar en el hogar la importancia de
adquirir los conocimientos, habilidades y
valores necesarios para funcionar
eficazmente en la sociedad.
____10. Tratar a todos los empleados de la escuela
con dignidad y respeto.

EL ESTUDIANTE SE COMPROMETE A
____1. Tratar a todos los empleados de la escuela y
otros estudiantes con dignidad y respeto.
____2. Tratar de hacer lo mejor que pueda y
aprender todo lo que pueda para seguir
aprendiendo en la vida.
____3. Terminar toda mi tarea.
____4. Tener buen comportamiento en todas
situaciones.
____5. Tener orgullo en mi escuela, tarea, y en todo
lo que hago.
____6. Hablar con mis padres tocante problemas
que ocurren en la escuela.
____7. Comunicarme con la maestra/el maestro
tocante a mis necesidades.
____8. Escoger amigo/amigas que sean positivos.
____9. Seguir aprendiendo para continuar con mi
educación.
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