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Escuelas del Condado de Shelby
2021-2022
Título I de Padres / Maestros / Estudiantes / Convenio de la Escuela
Este compacto ha sido desarrollado conjuntamente y aprobado por el personal Kingsbury High School, los padres y los estudiantes para delinear
cómo todos compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y se desarrollarán una asociación para ayudar a los niños
a alcanzar los altos estándares del estado.
Padre / Guardián Acuerdo
Quiero que mi hijo de lograr. Por lo tanto, voy a ser responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo, comprometiéndose a lo siguiente:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ver que mi hijo sea puntual y asista regularmente a la escuela con los materiales necesarios.
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina apropiada.
Establezca un horario para hacer la tarea y revisar con regularidad.
Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar.
Fomentar esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas y apoyo.
Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo, haciendo visitas periódicas y el voluntariado en la escuela de mi hijo.
Asistir a las conferencias de padres y maestros.
Proporcionar una tarjeta de biblioteca para mi hijo.
Fomentar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar un alto nivel del Estado.
Proveer un ambiente seguro y amoroso y ser un modelo positivo.
A mi hijo a ser un buen oyente.
A mi hijo a verbalizar sus / sus problemas y malentendidos.
Proporcionar una hora fija para acostarse que le da a mi niño duerma suficiente para funcionar en la escuela.
Firma del Padre / Tutor: _______________________________________________________

Acuerdo del Estudiante
Es importante que yo trabajo con lo mejor de mi capacidad. Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo siguiente:
* Venir a la escuela a tiempo todos los días con los suministros necesarios para el trabajo en el aula.
* Escucha, seguir instrucciones, completar y entregar las tareas, completar todos los proyectos, ensayos y otras tareas de trabajo en clase.
* Llevar uniforme y usarlo correctamente cada día.
* Dar mi celular y todos los dispositivos electrónicos en mi armario durante el horario escolar .
* Respetar a los demás y seguir las reglas de conducta y normas de Kingsbury alta de toda la escuela para estudiantes.
* Problemas de ataque, no personas.
* Asumir la responsabilidad de mis actos y grados y cooperar con los demás en todas las situaciones de aprendizaje.
Firma del Estudiante: ___________________________________________________________
Responsabilidad de la Escuela Secundaria Kingsbury
Acuerdo Maestro
Es importante que los estudiantes alcancen. Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo siguiente:
Proporcionar un ambiente acogedor y apropiado para el desarrollo que favorezca a todos los estilos de aprendizaje.
* Proporcionar una educación de alta calidad y plan de estudios que fomenta altos académicos y expectativas, y las asignaciones que sean
significativos, interesante, estimulante, pertinentes, ya un ritmo adecuado para mis estudiantes.
* Proporcionar tareas para los estudiantes, en su caso.
* Anime a los estudiantes y padres de familia, proporcionando información frecuente sobre el progreso de los estudiantes.
* Proporcionar asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas.
* Realizar conferencias de padres y maestros para discutir Compacto de Padres de la Escuela.
* Dedique tiempo a recibir formación profesional para adquirir conocimientos que asegure el logro del estudiante.
Firmas de maestros en la espalda
Responsabilidad Escolar
Como director de la Kingsbury High School, voy a apoyar el aprendizaje del estudiante y comprometerse \ a lo siguiente:
* Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo, y eficaz que permita la comunicación positiva entre el maestro, el padre, y el
estudiante.
* Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los niños cumplen con los
estándares de desempeño académico del estado.
* Necesidades educativas de los estudiantes serán determinados y la instrucción ajustarse para adaptarse a esas necesidades.
* Proporcionar múltiples oportunidades para las conferencias de padres / maestros para discutir Pacto en lo que respecta a los logros de sus hijos.
* Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, a los voluntarios, participar y observar en la clase de su hijo.
* Proporcionar un ambiente que apoya la importancia de la comunicación positiva entre el estudiante, el maestro y los padres.
* Dar reportes de progreso frecuentes a los padres.
Firma Principal: ___Shenar Miller___

