Albright Middle School
Acuerdo de padres del Título I
Como estudiante acepto:








Venir a la escuela a tiempo y con regularidad, listo para aprender
Llevar materiales y tareas a casa para después completarlas y entregarlas a tiempo
Practicar las estrategias de autodisciplina
Cumplir con el modo de vestir todos los días
Seguir las Normas para alcanzar el éxito de Albright Middle School
Ser participante activo en clase y portarme de una manera apropriada en las areas comunes durante el cambio
de clases
Asistir a las clases de apoyo o tutorías cuando necesario

Como padres/tutores aceptamos:










Asegurarnos de que nuestro/a hijo/a asista a la escuela a tiempo y con regularidad
Notificar a la escuela cuando nuestro/a hijo/a falte a la escuela y enviarlo/a de regreso a la escuela con una nota
de excusa después de su ausencia
Apoyar las pólizas y reglas de disciplina y el modo de vestir de la escuela
Actualizar la información de contacto (dirección y números telefónicos) con la secretaria de admisiones
Hacer todo esfuerzo para crear y mantener una relación con el maestro de mi hijo y comunicárme regularmente.
Asistir a las conferencias de padres y maestros cuando se programen
Pedir una conferencia de padres y maestros cuando tengamos una preocupación acerca del progreso de
nuestro/a hijo/a
Participar en los eventos de la escuela y tomar un papel activo en la educación de nuestro/a hijo/a
Respetar los reglamentos de la escuela al igual que al personal de la escuela, a los otros alumnos de la escuela
y a las familias de dichos alumnos

En Albright Middle School nosotros:








Mantendremos informados a los padres del progreso de su hijo con regularidad
Estableceremos relaciones duraderas con nuestros estudiantes para que sepan que nos importan como
individuos
Proveeremos un ambiente seguro y estructurado que permita que los estudiantes tomen decisiones correctas
Mantendremos las expectativas altas para nuestros estudiantes
Proveeremos un curriculum exigente con lecciones significativas que toman en cuenta las necesidades
individuales
Proveeremos personal docente altamente calificado para asegurar que los estudiantes tengan éxito
Seguiremos el codigo de distrito de civilidad, las Normas para alcanzar el éxito, y daremos un modelo de
comportamiento que queremos ver en los estudiantes

Hemos leído y estamos de acuerdo con las responsabilidades especificadas en el Acuerdo de padre/tutores del Título I
de Albright Middle School:

______________________________
Firma del estudiante

________________
Fecha

______________________________
Firma del padre

________________
Fecha

______________________________
Lori Wyatt – Directora

________________
Fecha

