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PARA EL
EXITO

Responsabilidades del

Directora

Estudiante
Me esforzaré por hacer lo Siguiente :

Me esforzaré por hacer lo Siguiente :

2019-20

CARGA

Responsabilidades de la

Proporcionar un entorno para la comunicación positiva que permite Entre los profesores, los tutores y los
estudiantes.



Ir a la a escuela y asistir a las clases con regularidad, llegar a tiempo, y tener todos los materiales necesarios



Cumplir con los requisitos de cada curso .

Alentar a los maestros proveer las
tareas regularmente que reforzarán la
enseñanza en clase .



Cooperar y respetar a todos los miembros del
personal



Actuar correctamente y con seguridad en el
autobús escolar



Participar en la clase apropiadamente y tener
un buen comportamientos escolar que incluye,
pero no se limitan en lo siguiente: dar toda mi
atención a las actividades en el aula con el respeto de la escuela y otros bienes personales, y
valorar la privacidad de otros.



Ser un buen ciudadano y informar malas acciones de otros ..y seguir un buen cargador en
Leestown.



ser responsable de mis calificaciones y e informar a mis familiares sobre ellas.



Leer y comprender el manual del estudiante de
LMS.

Asegurarme de que todos los estudiantes reciban un plan de estudios
riguroso para promover el éxito académico.
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes.
Leestown Middle School
2010 Leestown Road
Lexington, KY 40511
Tel: 859-381-3181
Fax: 859-381-3180
Website-http://www.leestown.fcps.net/

Nombre del estudiante (impreso) ___________________________ _____________Equipo:______________________

Firma del padre /guardian: _______________________________________Phone #________________________

Firma de la maestro : ________________________________________________________________________

Firma de la directora: _____________________________Email: ________________________________________

Responsabilidad de la

Responsabilidad del

maestra

Padre/Guardian

Me esforzaré por hacer lo Siguiente :

Me esforzaré por hacer lo Siguiente :



Proporcionar apoyo a los padres, para que puedan
ayudar con sus tareas.



Destacar a mi hijo/ hija la importancia de la
educación .



Ponerme en contacto con los padres para transmitir
algo positivo acerca de sus estudiantes.



Hacerme cargo de que mi hijo vaya a la escuela a tiempo todos los días .



Proporcionar una enseñanza de calidad en un ambiente de apoyo y no amenazante.





Proveer varias oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes cumplir con las expectativas
académicas que están alineados con los estándares del
estado.

Verificar las ausencias de mi hijo/ hija en la
escuela mediante el envío de una nota por escrito firmada 3 días de su regresoa la escuela .



Estar involucrado con lo que sucede en nuestra
escuela y mantenerme en contacto con la escuela sobre el progreso de mi hijo



Actualizar mi información de contacto .



Cooperar con el personal de la escuela si la acción disciplinaria es necesaria y hacer cargo de
que mi hijo siga las reglas de conducta impuestas por FCPS y LMS.



Notifique a la escuela Cuando mi hijo tiene
alguna condición médica que pone en peligro
la seguridad de mi hijo, o otro niño en la escuela, o cuando las condiciones pueden afectar el
desempeño de mi hijo en la escuela.



Asistir conferencias de padres cuando son necesitadas y cuando ustedes quieran venir.



Tener altas expectativas para todos los estudiantes
creyendo que todos los estudiantes pueden aprender.



Hacer de mi aula mi clase y ponerme a disposición de
los familiares suministrando información que ayudará
en la educación de los estudiantes.



Alentar a los padres a visitar la escuela y observar a
los estudiantes en su salón de clases.



Mantener el reporte de calificaciones a tiempo y comunicarme con los padres sobre el progreso del estudiante.



Proporcionar múltiples oportunidades para las conferencias de padres,cuando es necesario.

