Lexington Traditional Magnet School
Título 1 PADRES Acuerdo de Aprendizaje 2019-2020
“Reunirse es un comienzo. Mantener juntos es un progreso. Trabajar juntos es el
éxito.”--HenryFord
Este Acuerdo de Aprendizaje representa el compromiso de la escuela y el hogar con el fin de crear una
asociación para proporcionar un ambiente educativo que asegura el éxito para todos los estudiantes.
Esta es una invitación para participar en una asociación con la escuela de su hijo. Gracias de antemano
por trabajar juntos para lograr el éxito.

Responsabilidades de los padres / tutores
Quiero que mi hijo a alcanzar; Por lo tanto, voy a apoyar y animar a mi hijo haciendo lo siguiente:
●
El estrés a mi hijo la importancia de la educación
●
que mi hijo asista a la escuela regularmente ya tiempo de
●
verificar la ausencia de mi hijo de la escuela mediante el envío de una nota por escrito firmado a la escuela el día de
su regreso
●
aparte un tiempo y lugar específico para hacer la tarea y revisar regularmente
●
estar involucrado con lo que sucede en nuestra escuela y mantenerse en contacto con el progreso de mi hijo
durante laaño,
●
actualización demi información de contacto
●
cooperar con el personal de la escuela, si es necesario medidas disciplinarias y asegúrese de que mi hijo sigue las
reglas de conducta impuestas por FCPS y LTMS
●
Notificar a la escuela cuando mi hijo tiene alguna condición médica que pone en peligro la seguridad de mi hijo, otro
niño en la escuela, o cuando la condición mi8ght afecta al rendimiento de mi hijo enla escuela
●
Leercon mi hijo y dejar que mi hijo me vea leyendo regularidad se
●
conmantienen interesa, consciente de, y positiva en lo que mi hijo está aprendiendo
●
que mi hijo p articipe en actividades de asistencia / enriquecimiento y como se recomienda proporcionada por
lasdede escuela

responsabilidad de esestudiante
Es importante que yo trabajo con lo mejor de mi capacidad; Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo
siguiente:
● Asistir a la escuela y las clases regularmente, llegar a tiempo, y tener todos los materiales
necesarios.
● Cumplir con los requisitos de cada curso.
● Respetar y cooperar con todos los miembros del personal.
● Actuar de manera segura y adecuada en un autobús escolar.
● Participar en comportamientos de clase y la escuela adecuadas que incluyen, pero no se
limitan a lo siguiente: dar toda mi atención a las actividades de clase, la escuela y el respeto
de la propiedad personal del otro, y la valoración de la privacidad de los demás.
● Ser un buen ciudadano y reportar malas prácticas
● ser responsable de mis calificaciones y conducta, informar a mis padres sobre cada
● Leer diaria, tanto en silencio y oralmente
● Pedir ayuda cuando lo necesito y dar mi mejor
● esfuerzo,lea y comprenda la LTMS Manual del Estudiante

Las Responsabilidades del Maestros
es importante que los estudiantes tengan éxito, por lo tanto, nos esforzaremos para hacer lo siguiente:
● Mantener altas expectativas para todos los estudiantes.
● Mantener una instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y no amenazante.
● Dar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje variadas que les permitan cumplir con
las expectativas académicas.
● Hacer mi clase y yo disponibles para los padres.
● Enseñar y utilizar TWhe Código de Conducta del Estudiante.
● Los estudiantes sean responsables de normas dentro del plan de estudios.
● Utilizar personal de la escuela para satisfacer las necesidades educativas, sociales,
emocionales y físicas de estudiantes a
● losmantener reportes de calificaciones hasta a la fecha y se comunican con los padres sobre
el progreso del estudiante.
● Proporcionar múltiples oportunidades para la comunicación con los padres.

Las responsabilidades del Principal
que apoyan esta compacta para la participación de los padres; Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo
siguiente:
● Proporcionar un ambiente que permita la comunicación positiva entre maestros, padres y
estudiantes de
● asegurar que todos los estudiantes reciben un plan de estudios riguroso para promover el
éxito académico
● Proporcionar un ambiente escolar que es positivo, seguro y de apoyo
● Fomentar maestro la comunicación con los padres
● proporcionan un ambiente propicio en el cual los miembros del personal LTMS promover la
innovación y la creatividad
● fomentar el uso del Código de conducta del estudiante en la escuela.

APOYAMOS la escuela Acuerdo de Aprendizaje
nombre de Estudiante(impreso) ____________________ Date______
Firma de los Padres________________________________________
Firma del Estudiante________________________________________
Firma del Maestro__________________________________________

Firma del Principal________________________________________

