
Killough Middle School Compact 
Misión : Los estudiantes, los padres, el personal docente y el personal de la Escuela Secundaria Killough están 
comprometidos a realizar sus mejores esfuerzos en todo lo que hacemos a través de nuestra filosofía IAMKMS : los 
estudiantes son importantes. Las relaciones importan. Las expectativas importan. La buena enseñanza importa. La 
seguridad es importante. I t A ll M atters.  
 

Como campus, Killough : 
Organice dos reuniones anuales para informar a las familias sobre la participación de la escuela en programas 

federales        
Explicar a los padres su derecho a participar        
Proporcionar planificación, revisión y mejora organizadas, continuas y oportunas del plan de acción del campus        
Comunicar información de manera oportuna sobre los programas del campus bajo el Título 1 , el rendimiento del 

estudiante, 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 rendimiento 

de sus alumnos        
Educar a los miembros del personal sobre el valor de la contribución de los padres y cómo comunicarse con los 

padres y construir conexiones entre la escuela y la familia        
Coordinar e integrar programas de participación familiar a través del Programa Después de la Escuela y el centro de 

participación familiar del campus        
Invite a los padres a participar como voluntarios y / o visitar las aulas de los estudiantes.  
       
Como estudiante haré lo siguiente: 
Ven con una actitud positiva        
Cree que puedo aprender y aprenderé        
Llegar a clase a tiempo en el código de vestimenta listo para aprender , con las tareas completadas y un ll materiales 

necesarios .        
Cumplir con las normas de disciplina y tecnología aceptable (AUP / RUP) de Killough .        
Reserve tiempo en casa todos los días para leer y estudiar .        
Hablar con mis padres / maestros sobre mi progreso en la escuela y buscar ayuda del personal del campus .        
Seguir las reglas y expectativas de la escuela.        
Respeto a mi escuela, compañeros de clase, personal, familias, comunidad y todos los orígenes diversos .  
       
Como padre / tutor yo: 
Comunicarme regularmente con mi hijo sobre el valor de la educación .        
Equipar a mi hijo con las herramientas necesarias (asistencia, tareas completas, materiales necesarios) para asegurar 

que estén  exitoso en la escuela . 
S poyo y b conocedores de Killough correo disciplina y códigos de vestimenta ‘s .                    
activamente m onitor progreso de mi hijo mediante la comunicación verbal o digitalmente con el maestro de mi 

hijo .                    
Comuníquese de manera efectiva y regular con los miembros del personal necesarios .                    
Solicitar conferencias cuando sea necesario .                    
Respetar a toda la comunidad escolar y a todos los orígenes diversos .                    
Ser visible y participar en la escuela de mi hijo .                    

  
Como miembro del personal : 
Comunicar altas expectativas, un ccountability , y la importancia de la educación para todos los estudiantes .        
Informar a las familias sobre el currículo, las evaluaciones estatales y locales y los niveles de rendimiento de los 
estándares académicos estatales .        
lleguen a trabajar a tiempo y estar preparado con lecciones significativas .        
cumplir las reglas de manera equitativa y involucrar a los estudiantes en la creación de un cuidado y seguro environme 
aprendizaje nt .        
Comunicarse regularmente con padres y estudiantes sobre el progreso .        
S poyo estudiante el aprendizaje proporcionando adicionales intervenciones cuando sea necesario .        
Respetar la escuela, el personal, los estudiantes , y la diversidad de las familias .        
reforzar tener un positivo attitu de , incluso durante días desafiantes .        
Organice conferencias con los padres en función de las necesidades de sus alumnos .        

 
Firma del maestro: ____________________ ____________ Fecha: ___________  

Firma del padre : _____ _________ ________________ Fecha: __________  
Firma del estudiante _________________________ ________ Fecha: ___________                                          
 


