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SOCIOS EN EL APRENDIZAJE
COMPACTO DE CASA / ESCUELA
El éxito de nuestros estudiantes depende de una fuerte asociación entre los padres, la
escuela y los estudiantes. Este acuerdo define generalmente cómo trabajaremos juntos
como un equipo para preparar a nuestros estudiantes para la escuela secundaria, y
asegurar su éxito académico, social-emocional, del comportamiento, y del bienestar.
El Pacto de la Facultad de Haskell:
● La facultad creará un ambiente inclusivo y acogedor para los niños y los padres.
● La facultad garantizará un campus seguro, ordenado, limpio y funcional que sea
propicio para el aprendizaje y el crecimiento.
● La facultad proporcionará instrucción de alto nivel y oportunidades de aprendizaje,
así como actividades extracurriculares para los estudiantes a participar.
● La facultad proporcionará a los estudiantes oportunidades de ayuda, apoyo e
intervención según sea necesario.
● La facultad establecerá una asociación con los padres y trabajará en conjunto para
desarrollar el plan escolar, monitorear los programas y facilitar el éxito de nuestros
estudiantes en la escuela intermedia.
El Pacto del Estudiante:
● Llegaré a la escuela a tiempo todos los días listo para trabajar.
● Cumpliré con la filosofía de "Mustangs RIDE" de nuestra escuela, manteniendo
Respeto, Integridad, Determinación y Empatía en todas las cosas que hago.
● Voy a participar en clase y completar todas las tareas a mi mejor capacidad.
● Seguiré las reglas y políticas de la escuela y del aula y asumiré responsabilidad por
mi comportamiento, palabras y acciones.
● Utilizaré los recursos que se me proporcionen para mi beneficio educativo y
cuidaré los materiales y el equipo de la escuela.
● Me comprometo a mantener altas expectativas para mí mismo y siempre pedir
ayuda cuando lo necesito.
El Pacto de los Padres:
● Aseguraré de que mi hijo asista a la escuela cada día, a tiempo y listo para trabajar.
● Acedaré al Portal Aeries de los Padres (en línea) para mantenerme al tanto del
progreso de mi estudiante.
● Revisaré y discutiré con mi hijo las políticas, las reglas y el código de vestimenta de
la escuela que están en el planificador escolar (y en el sitio web de la escuela).
● Haré todo lo posible para asistir y participar en los eventos escolares, y las sesiones
de información y aporte de los padres.
● Me comunicaré directamente con los maestros y administradores para obtener
información y colaborar en soluciones si surgen preguntas o problemas.

A Commitment to Excellence

