Intermedia North Windy Ridge

Nombre del estudiante:

Programa del Título I para Toda la Escuela
Pacto para Padres, Estudiantes y Personal Escolar
2018-2019
Nombre de la Maestra:

Grado:

Fecha:

Este pacto ha sido desarrollado en colaboración con los padres, estudiantes y personal de la Escuela North Windy Ridge. Las firmas
indican que todos compartimos toda la responsabilidad del aprendizaje del estudiante y que estamos dedicados al éxito estudiantil.
Las acciones descritas ayudarán a la escuela a lograr sus metas de lectoescritura, matemáticas y de seguridad, según lo definido en el
Plan de Mejoramiento Escolar.
Valores
Fundamentales de
NWR
Ser Respetuosos

H

Papel de los Maestros y la
Escuela

Papel del Estudiante

Papel de los Padres y
Guardianes

Estoy de acuerdo con:

Estoy de acuerdo con:-

Crear en el salón un ambiente
comunitario respetuoso.

Ser responsable
comportamiento.

por

mi

Entregar oportunamente el trabajo
calificado.

Ser responsable
aprendizaje.

por

mi

Ofrecer una variedad de eventos
para los padres y las familias.

Mantener limpio mi pupitre y
también las áreas escolares.
Personificar diariamente
Camino de los HAWKS.

Estoy de acuerdo con:

el

Tener una Actitud
Sensacional

Trabajar cooperativamente con los
padres y estudiantes.

Trabajar
de
manera
cooperativa con los maestros.

A

Esperar un alto crecimiento de
parte de cada uno de los
estudiantes.

Trabajar
cooperativamente
con los demás estudiantes.

Estar Dispuestos a
Trabajar

W
Amabilidad

K

Enseñar un currículo de alta
calidad, que sea riguroso y
desafiante
para
todos
los
estudiantes.
Enseñar diariamente el Camino de
los HAWKS, reconociendo y
alentando
el
comportamiento
positivo.
Ofrecer un programa educativo
individualizado y diferenciado,
haciendo énfasis en el aprendizaje
tecnológico.
Ofrecer una gran variedad de
oportunidades educativas y clubes,
después de clases.
Mantener a las familias bien
informadas, por medio de correos
electrónicos, de nuestra página de
Internet, y de llamadas telefónicas.
Enviar a
positivas.

casa

notas

PBIS

Hacer preguntas cuando no
entienda.

Venir a la escuela a aprender.
Siempre completar el trabajo
en clase y las tareas, dando mi
mejor esfuerzo.

S

Dar a los padres entrenamientos
sobre el currículo y formas de
ayudar al estudiante.
Fijar y comunicar las metas de la
escuela, con estrategias basadas
en investigaciones y transmitirlas
durante las conferencias.
Ofrecer información precisa
inmediata a los estudiantes.

Presentar una excusa escrita
después de cada ausencia del
estudiante.
Notificar a la escuela sobre
cualquier evento, circunstancia o
problema fuera de lo normal, que
puedan afectar el comportamiento
o el desempeño académico del
estudiante.
Reforzar en casa que la
educación es importante y darle
prioridad.
Comunicarse
diariamente.

con

la

maestra

Revisar frecuentemente el Portal
Power School para Padres.

Comunicarme con mi estudiante y
pedir ayuda si es necesario.
Alentar el ejercicio, un buen
descanso y una dieta saludable.

Estar preparado, teniendo
todos los materiales.

Buscar fuera de la escuela,
oportunidades y experiencias que
fomenten el aprendizaje.

Ser un buen modelo a seguir
para los demás estudiantes.

Seguir los procedimientos de la
escuela, más específicamente los
de las horas de llegada y salida.

Ayudar a mi maestro.
Hablar amablemente con todo
el mundo.

Ofrecer un ambiente seguro.

Ciudadanos Exitosos

Mantener notificada a la escuela,
en cuanto a información de
contacto y de emergencia.

Mostrar autocontrol.
Aprender de los errores que
cometa.
Trabajar en equipo.

Notificar a la escuela cambios en
los números de teléfono, la
dirección, o cualquier cambio en
el transporte, tan pronto como sea
posible en un carta.
Proporcionar los útiles escolares
necesarios o buscar ayuda para
hacerlo.
Ofrecer un ambiente en casa, que
sea estructurado y consistente.
Buscar apoyo de los recursos
escolares, si alguna vez se hace
necesario.
Fomentar la asistencia habitual y
puntual a la escuela.

e

Declaración de Visión y Misión de la Escuela Intermedia North Windy Ridge: Esforzarse por la excelencia académica y el desarrollo de ciudadanos productivos,
mientras participan en experiencias que promuevan un aprendizaje vitalicio. Para ver nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y metas más específicas alineadas
con datos de logro actuales, visiten el sitio de Internet de NWR en http://nwris.buncombeschools.org.

¡Juntos Podemos!
Firma del Director Principal: _________________________

Firma del Maestro de Educación General: _______________________

Firma del Padre: __________________________________

Firma del Estudiante: _______________________________________

