Bryan Station Middle School
TÍTULO I. Acuerdo de enseñanza con los padres 2020-2021
Este acuerdo de enseñanza representa el compromiso de la escuela y los hogares con el objetivo de crear una colaboración para
proveer un entorno educativo que asegure el éxito para todos los estudiantes. Esta es una invitación para estar involucrado en la
colaboración con la escuela de su hijo. Le agradecemos de antemano por trabajar juntos para alcanzar el éxito.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES O GUARDIANES
Quiero que mi hijo tenga éxito, por eso, apoyaré y animaré a mi hijo haciendo:
●

Insistir a mi hijo de la importancia de la educación.

●

Comprobar que mi hijo acude a la escuela regularmente y a tiempo.

●

Verificar las ausencias a la escuela de mi hijo enviando un escrito firmado a la escuela el día en el que regrese.

●

Reservar un tiempo y un lugar determinado para hacer las tareas de casa y revisarlas periódicamente.

●

Estar involucrado con lo que ocurre en nuestra escuela y mantenerse en contacto con la escuela acerca de la evolución de
mi hijo durante el año.

●

Actualizar mi información de contacto.

●

Cooperar con el personal de la escuela si es necesaria una acción disciplinaria y asegurarme que mi hijo sigue las reglas de
conducta establecidas por FCPS y BSMS.

●

Avisar a la escuela cuando mi hijo tenga cualquier tipo de situación médica que amenace la salud de mi hijo, de otro niño de
la escuela o cuando esta situación pueda afectar el rendimiento de mi hijo

●

Leer con mi hijo y hacer que me vea leyendo regularmente.

●

Estar interesado en, tener conocimiento de lo que mi hijo está aprendiendo.

●

Animar a mi hijo a participar en actividades de ayuda/enrequimiento recomendadas y provistas por la escuela

●

Asistir a un mínimo de dos conferencias de padres

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Es importante que yo trabaje a mi máxima capacidad por lo tanto me esforzaré por hacer lo siguiente;
●

asistir a clases y a la escuela regularmente, llegar a tiempo con todos los materiales necesarios.

●

cumplir los requisitos de cada curso.

●

respetar y cooperar con todo el personal de la escuela.

●

comportarme de forma segura y correcta en el autobús escolar.

●

practicar buen comportamiento en las clases y en la escuela; tal como prestar atención a las actividades de la clase,
respetar las propiedades de otras personas y de la escuela y la privacidad de otros.

●

ser un buen ciudadano y reportar malas prácticas e irregularidades.

●

ser responsable de mis calificaciones y comportamiento e informar a mis padres de los mismos.

●

leer en silencio y de forma oral diariamente.

●

pedir ayuda cuando la necesite y dar siempre mi mejor esfuerzo.

●

leer y comprender el manual del estudiante de BSMS.

RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES Y PERSONAL DE LA ESCUELA

Es importante que los estudiantes alcancen sus metas; por ello, nos esforzaremos en hacer lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

mantener altas expectativas para todos los estudiantes, basados en la creencia de que todos los estudiantes pueden
aprender y tener éxito.
mantener instrucción de alta calidad en un ambiente de que estimule el apoyo y la cordialidad.
dar a los estudiantes diversas oportunidades de aprendizaje que les permitan cumplir sus objetivos académicos.
hacer mi clase y mi persona accesibles a los padres para que se sientan bienvenidos y cómodos cuando visiten la escuela,
observando y participando activamente en las conversaciones que tenga el personal escolar.
enseñar y utilizar el Código de Conducta Estudiantil.
responsabilizar a los estudiantes de los estándares dentro del programa de estudios.
utilizar el personal de la escuela para satisfacer las necesidades educativas, sociales, emocionales y físicas de todos los
estudiantes.
mantener actualizados los informes de calificaciones y comunicarme con los padres sobre el progreso de los estudiantes.
proporcionar oportunidades múltiples para tener conferencias con los padres.

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR
Yo doy mi apoyo para este acuerdo; por ello, me esforzaré por hacer lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

proporcionar un ambiente que permita una comunicación positiva entre los profesores, padres o representantes legales, y
los estudiantes.
fomentar que los profesores asignen con regularidad tareas que refuercen la instrucción de clase.
asegurar que todos los estudiantes tengan un programa de estudios que promueva el éxito académico.
proporcionar un ambiente colectivo en la escuela que sea positivo, seguro y que apoye a todas las partes.
fomentar la comunicación con los padres o representantes legales, haciendo de esto una prioridad importante de la
escuela.
fomentar un ambiente educativo en el cual todo el personal de BSMS sepa que sus esfuerzos son reconocidos, así como
también sepa que puede probar ideas nuevas y promueva la innovación y la creatividad.
fomentar el uso del Código de Conducta Estudiantil por toda la escuela.

NOSOTROS APOYAMOS EL ACUERDO DE ENSEÑANZA ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA.

Nombre completo del estudiante: ____________________________________________Fecha: ___________________
Firma del padre o representante legal: _________________________________________________________________
Firma del estudiante: _______________________________________________________________________________
Firma del maestro: _________________________________________________________________________________
Firma del director:__________________________________________________________________________________

