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Título I Padre / Estudiante / Escuela Compacta

Escuela opcional de John P. Freeman
Este compacto ha sido desarrollado conjuntamente y acordadas por John P. Freeman School Opcional pare NTS,
estudiantes y personal de la escuela. Los padres, los estudiantes y el personal comparten la responsabilidad de
mejorar el logro académico de los estudiantes mediante la creación y el mantenimiento de las asociaciones para
ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar altos niveles del estado.
Acuerdo del Padre / Guardián
Quiero que mi hijo logre. Por lo tanto, voy a animarle / ella mediante el control de los siguientes:
• Lleve a mi (s) niño (s) a la escuela a tiempo y pídales que asistan a la escuela todos los días
• Proporcionar un lugar de estudio y revisar la tarea de mi hijo y otros papeles de manera regular.
• Trabajar en cooperación con la escuela para mantener una disciplina adecuada
• Vestir a mi hijo con uniforme escolar cada día
• Proporcionar un ambiente seguro y amoroso y ser un modelo positivo
• Proporcionar los suministros y materiales necesarios para la escuela
• Anime los esfuerzos de mi hijo y esté disponible para preguntas y apoyo
• Entablar una comunicación bidireccional de manera continua mediante tarjetas de calificaciones r eturn
ING / cualesquiera otros documentos y asistir a conferencias ing padres y maestros
• Ayudar a mi hijo a obtener una tarjeta de la biblioteca
• Fomentar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar altos niveles del Estado
Signature_____________________________________ Nombre del Estudiante _________________________

Acuerdo del Estudiante
Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo mejor posible haciendo lo
siguiente:
• Sigue el Código Escuelas del Condado de Shelby Estudiante de Conducta y el plan de disciplina para toda
la Escuela
• Siga las reglas de John P. Freeman
!
Siga las instrucciones la primera vez
!
Mantenga manos, pies y otros objetos a mi mismo
!
Habla suavemente
!
Respetar a los demás ya la propiedad ajena
!
Caminar hacia la derecha
• Completa y envía todas las tareas del aula y de la tarea cuando se vencen
• Llevar mi uniforme escolar todos los días
• Asistir a la escuela regularmente
• Ven a la escuela cada día con plumas, lápices, papel y otras herramientas necesarias para aprender.
• Realizar en mi nivel más alto de aprendizaje cada día
Firma____________________________________________

Responsabilidades de John P. Freeman Escuela opcional
Acuerdo del M aestro
Es importante que yo proporcione una instrucción de calidad para mis estudiantes. Por lo tanto, me esforzaré por
proporcionar a mis estudiantes las mejores prácticas de instrucción haciendo lo siguiente:
• Proporcionar un ambiente acogedor y apropiado para el desarrollo que sea propicio para el aprendizaje
• Centrarse en la enseñanza de las habilidades / conceptos que se encuentran dentro de la S h Escuelas del
Condado de elby curricul núcleo um como prescriben las normas del Estado de Tennessee
• Analizar los datos de la evaluación formativa para impulsar la instrucción y proporcionar a los estudiantes
instrucción diferenciada y basada en datos
• Establecer altas expectativas para todos los estudiantes y promover el crecimiento académico hacia las
metas mensurables que se encuentran dentro del plan de mejoramiento escolar
• Participar en una comunicación bidireccional con los padres a través de teléfonos, correo electrónico,
conferencias e informes de progreso
• Trabajar en colaboración con mis colegas, padres y estudiantes mientras Shar ing la responsabilidad de
mejorar el logro académico de los estudiantes con el fin de ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los altos
estándares del estado
• Proporcionar asignaciones de tareas significativas para los estudiantes
• Trabajar cooperativamente para brindar a los padres un acceso razonable a los miembros del personal,
ofrecerse como voluntarios, participar y observar en la clase de su hijo
• Sea un modelo de vida larga alumno para mis estudiantes
• Exigir mayor cooperación y participación de estudiantes y padres
• Determinar las necesidades educativas del estudiante y ajustar la instrucción para acomodar esas
necesidades
Firma del maestro____________________________________________________________
Acuerdo del Principal
Como líder instruccional de la escuela, apoyo esta forma de asociación entre la escuela y la comunidad. Por lo tanto,
me esforzaré por promover esta asociación haciendo lo siguiente:
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro que permita una comunicación bidireccional positiva
entre el maestro, el padre y el estudiante a través de una política de puertas abiertas
• Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo que permite a los
estudiantes para cumplir con los altos estándares del Estado
• Aliente a los maestros a que proporcionen regularmente asignaciones de tareas que reforzarán la
instrucción en el aula
• Haga cumplir las políticas del distrito y del uniforme escolar.
• Proporcionar múltiples oportunidades regulares / flexibles para las conferencias de padres y maestros para
discutir el compacto de lo que se relaciona con el logro individual de un niño
• Proporcione tiempo para escuchar las preocupaciones de los estudiantes
• Proporcione tiempo para escuchar las preocupaciones de los padres
• Animar a los maestros a que proporcionen regularmente asignaciones de tareas que son una extensión de la
instrucción en el aula
• Alentar a los maestros y estudiantes a respetar siempre a sí mismo, a los demás ya la propiedad
• Alentar a los maestros y estudiantes a tener altas expectativas académicas, sociales, emocionales y físicas
• Hacer que las expectativas sean ampliamente conocidas cuando los estudiantes y los padres entran a las
puertas de la escuela
• Involucrar a los padres como ayudantes en el día a día de la escuela de negocios 's
• Ayudar a fomentar un ambiente escolar donde los educadores trabajan en colaboración diariamente para
que el logro de los estudiantes se alcance a un nivel alto
Firma del director _____________________________________________________________
John P. Freeman School es una escuela opcional ESSA con fondos federales.
Los pactos deben ser firmados por todos los interesados y revisados durante las conferencias con los padres.

