Tindley Acelerada Escuelas
Casa/escuela compacto 2018-2019
Los estudiantes y las escuelas deben trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a lograr altos estándares académicos.
Mediante la lectura y firma del hogar y la escuela compacta podemos mejor comprender cómo cada uno contribuye al éxito de
un estudiante.
Padre de la familia / responsabilidades
Estoy de acuerdo en:
 Asegurarse de que mi hijo asiste a la escuela en tiempo todos los días y está preparado para aprender.
 Enviar a mi hijo a la escuela en uniforme completo (limpia y planchada).
 Ofrecen un lugar tranquilo y fuentes para mi hijo de tarea completo.
 Asistir a conferencias de padres trimestrales para revisar la página de inicio / escuela e informe progreso de los
estudiantes.
 Asistir a una reunión de un título al principio del año.
 Supervisar la tarea diaria y asegúrese de que se hayan completado todas las tareas.
 Asistir a las conferencias de padres/maestros.
 Respeto y hacer cumplir las normas de aula y las expectativas.
 Asegurar que mi hijo tiene 10 horas de sueño, tiene chequeos regulares y recibe una nutrición adecuada.
 Tratar el personal y los estudiantes y a mí con respeto.
Responsabilidades del estudiante
Estoy de acuerdo en:
 Llegar a la escuela a tiempo y estar preparados para aprender.
 Traer los materiales necesarios, completadas misiones y tareas.
 Trabajar duro, obtener inteligente y planea ir a la Universidad.
 Hablar con mi familia lo que aprende y en la escuela.
 Solicitar ayuda cuando lo necesito lo
 Participar plenamente en las actividades del aula.
 Reglas de aula y la escuela y estar en control de mi conducta.
 Llevar yo mismo en una manera de estudiante por usar mi uniforme adecuadamente y comportarse
respetuosamente.
 Tratamiento de personal, alumnos y padres con respeto.
Responsabilidades del personal
Estoy de acuerdo en:
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
 Altos estándares de rendimiento de los estudiantes se comunican y claro las expectativas de lo que aprenderán
los estudiantes.
 La instrucción basada en estándares académicos de Indiana, plan de estudios y estilos de aprendizaje.
 Celebrar padres trimestral conferencias de revisión de progreso del estudiante y el hogar / escuela.
 Una reunión anual de un título al principio del año
 Permite a los padres oportunidades de voluntariado, participar y observar en mi aula.
 Tomar medidas para prevenir la intimidación y promover un ambiente libre de drogas.
 Tratar a personal, alumnos, padres y yo con respeto.
Estudiante Signature_____________________ Date________________________
Padre / tutor firma ______________________ Date_________________________
Profesor Signature______________________ Date_________________________

