Acuerdo de Turkey Creek Middle School Titulo Uno
Este acuerdo entre padre estudiante y maestro se llevara a cabo en el año 2020/2021
La escuela de Turkey Creek y los padres de los estudiantes participan en actividades, servicios y programas financiados por el programa del Titulo I, parte A, de la primaria y la ley de educación
Secundaria (ESEA), están de acuerdo que este compacto describe cómo los padres, personal escolar, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos y los medios
Ppr el cual la escuela de Turkey Creek y padres serán construir y desarrollar una alianza que ayudará a los niños alcanzar altos estándares de la Florida. La escuela de Turkey Creek título I Plan de
participación de padres contornos/describe actividades específicas y servicios necesarios para cumplir con responsabilidades de la escuela.
Este Pacto es un acuerdo voluntario y una promesa de compromiso para ayudar a __________________________________que progrese en la escuela, promoviendo su logro.
Nombre del estudiante

Responsabilidad del estudiante

Responsabilidad del padre /guardián

Responsabilidad del maestro

Como un estudiante:
-creo que puedo aprender y aprenderé.
-llegar a clase a tiempo, listo para aprender y con las
asignaciones completas.
-organizar mi tiempo cada día para completar mi tarea.
-Hablar con mis padres y maestros sobre mi progreso en la
escuela.
-Respeto en mí, mi familia, mi escuela, mis compañeros y
personal.
-Registrar diariamente tareas en mi agenda y revisar Edsby
para revisar mi progreso en mis clases.
-Apoyar las reglas de la escuela y procedimientos
-aceptar la responsabilidad de mis acciones y las
consecuencias

Como padre o miembro de familia:
-hablar con mi hijo regularmente del valor de la educación y
fomentar la buena ciudadanía digital.
-Hacer que mi hijo asista a la escuela todos los días, y que
complete sus tareas de clase.
-Apoyar las reglas y procedimientos de la escuela
- fomentar la buena salud, higiene y hábitos de dormir
- asistir a eventos escolares como Open House, noches de
conferencias y diversos eventos de la comunidad de la Escuela
Intermedia Turkey Creek.
-Participar en decisiones con el personal de la escuela y otras
familias en beneficio de los estudiantes.
-Promover el planificador de la agenda de Turkey Creek, Edsby,
y Peach Jar
- respetar al personal de la escuela. estudiantes y sus familias

Como maestro:
-comunicar altas expectativas para todos los
estudiantes.
-Procurar motivar a todos los estudiantes a aprender.
-diseñar clases de interés a los estudiantes
- participar en el desarrollo profesional que mejore
la enseñanza y el aprendizaje y apoye la formación
de alianzas con las familias y comunidad.
-Apoyar las reglas y procedimientos de la escuela
- comunicar el progreso de su hijo en la escuela a
cada padre de familia.
-Ayudar a las familias con información sobre lo que
pueden hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
-Participar en decisiones con otro personal de la
escuela y las familias en beneficio de los estudiantes.
Respeto a mí mismo, la escuela, personal,
estudiantes y sus familias.
-Promover la Agenda Planner y Edsby como una
herramienta de comunicación para los estudiantes,
padres y personal.
-Promover y ayudar el programa de AVID con las
estrategías de WICOR (escritura, investigación,
colaboración, organización y lectura).

Firma del estudiante______________________________________________________ Fecha ____________________________________________
Firma del padre o guardián_________________________________________________Fecha____________________________________________
Firma del maestro__________________________________________________ Fecha__________________________________________________

