
Pacto de la Escuela Secundaria Killough 
Misión: Los estudiantes, los padres, la facultad y el personal de la Escuela Secundaria Killough están comprometidos a poner sus 

mejores esfuerzos en todo lo que hacemos a través de nuestra filosofía IAMKMS:  Los estudiantes importan. Las relaciones 

importan. Las expectativas importan. La buena enseñanza importa. La seguridad importa.   
 

Como campus Killough: 
 Celebrar dos reuniones anuales para informar a las familias de la participación de la escuela en programas federales  
 Explicar a los padres su derecho a participar 
 Proporcionar planificación, revisión y mejora organizada, continua y oportuna del plan de acción del campus 
 Comunicar información de manera oportuna con respecto a los programas del campus bajo el Título 1, el desempeño de los 

estudiantes, así como información sobre el plan de estudios en un idioma que los padres puedan entender 
 Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus estudiantes 
 Educar a los miembros del personal en el valor de la contribución de los padres y cómo comunicarse con los padres y construir 

conexiones escuela-familia 
 Coordinar e integrar los programas de participación familiar a través del Programa After School y el centro de participación familiar 

del campus 
 Invitar a los padres a participar como voluntarios y/o visitar las aulas de los estudiantes 

 

Como estudiante: 
 Ven con una actitud positiva 
 Cree que puedo aprender y aprender 
 Llegue a la clase a tiempo en código de vestimenta listo para aprender, con tareas completadas y todos los materiales necesarios.  
 Cumpla con la disciplina y las regulaciones de tecnología aceptable (AUP/RUP) de Killough. 
 Reserva tiempo en casa todos los días para leer yestudiar. 
 Hable regularmente con mis padres/maestros sobre mi progreso en la escuela y busque ayuda del personal delcampus. 
 Siga las reglas y expectativas de la escuela. 
 Respeta mi escuela, compañeros de clase, personal, familias, comunidad y todos los orígenesdiversos. 

 

Como padre/tutor:  
 Comunicar a mi hijo regularmente sobre el valor de laeducación. 
 Equipar a mi hijo con las herramientas necesarias (asistencia, tareas completas, materiales necesarios) para asegurarse de que  

éxito en la escuela. 
 Apoyar y estar bien informado sobre la disciplina de Killough y los códigos de vestimenta. 
 Supervise activamente el progreso de mi hijo comunicándose verbal o digitalmente con el maestro de mihijo. 
 Comunicarse de manera efectiva y regular con los miembros del personalnecesarios. 
 Solicite conferencias cuando seanecesario. 
 Respeta toda la comunidad escolar y todos los orígenesdiversos. 
 Ser visible y comprometido en la escuela de mihijo. 

 

Como miembro del personal:   
 Comunicar altas expectativas, responsabilidad y la importancia de la educación para cadaestudiante. 
 Informar a las familias sobre el currículo, las evaluaciones estatales y locales y los niveles de logro de los estándares 

académicosestatales. 
 Llegar a tiempo para trabajar y estar preparado con leccionessignificativas. 
 Hacer cumplir las reglas de manera equitativa e involucrar a los estudiantes en la creación de un entorno de aprendizaje atento 

yseguro. 
 Comunicarse regularmente con los padres y estudiantes sobre elprogreso. 

 Support aprendizaje de los estudiantes  proporcionando intervenciones adicionales cuando sea necesario.. 

 Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y la diversidad defamilias. 
 Refuerza tener una actitud positiva, incluso durante los díasdifíciles. 
 Celebrar conferencias con los padres en función de las necesidades de suestudiante. 

 

Pacto de la Escuela Secundaria Killough 
Visión: La Escuela Secundaria Killough proporcionará un ambiente de aprendizaje nutritivo y de apoyo que promueve altas 

expectativas mientras celebra el logro y la diversidad de los estudiantes. Como partes interesadas, estamos de acuerdo con el pacto de 

KMS. 

 



Firma del maestro: ________________________________Date: ___________    

Firma de los padres: _________________________________________    

Student Signature _________________________________   Date: ___________ 


