Valley View Junior High School
2018 – 2019 Padre-Estudiante-Escuela Acuerdo
Valley View Junior High School es una escuela Titulo I

Distrito Escolar Independiente de Valley View participará, desafiará y capacitará a cada estudiante todos los días.
Distrito Escolar Independiente de Valley View es una comunidad de aprendizaje que fomenta estudiantes pensadores, contribuyentes, competidores y
líderes que creen:






Cada estudiante es valorado, es capaz de aprender y puede alcanzar altos estándares academicos.
Educación y comunicación son la responsabilidad compartida del estudiante, la escuela, el hogar y la comunidad.
Inspirarse mutuamente y mantenerse mutuamente responsables en un ambiente seguro, de apoyo y de colaboración.
Todos los miembros de la comunidad escolar son aprendices de por vida.
En el poder de la instrucción eficaz, utilizando herramientas de investigación, datos y fidelidad de la práctica.

Para poder alcanzar esta meta, vamos a:

Responsabilidades de los Padres

Responsabilidades de los Estudiantes

Responsabilidades de los Maestros

Como padre/guardián de un estudiante de
Valley View Junior High School, voy a:

Como estudiante de Valley View Junior High
School, voy a:

Como maestro de Valley View Junior High
School, voy a:














Encausar actitudes positivas hacia la escuela
Requerir asistir regularmente a la escuela
Asegurar el estudiante siga el código del
vestuario
Proveer una área de estudio con los
materiales escolares necesarios
Planear una hora específica para hacer la tarea
Estar disponible para ayudar y revisar las tareas
para conocer la comprensión del estudiante
Estar en contacto con los maestros de mi hijo/a
cuando tengo preocupación
Firmar y devolver cada papel que necesita una
firma del padre/guardián
Asistir conferencias entre los padres y maestros
Procurar asistir a las actividades escolares y
participar como voluntario en la escuela
Mostrar respeto a mi hijo y el personal escolar
Mantener reciente la información de contacto en
la escuela













Acatarse a las reglas de la escuela
Asistir a las clases regularmente
Tener respeto a la propiedad ajena y derechos
de los demás
Acatarse al código de vestuario
Llegar a las clases a tiempo
Preguntar al maestro si tengo preguntas sobre la
tarea
Llevar los materiales e información necesaria a
casa para completar mi tarea
Completar la tarea de manera legible, y entrégala
a tiempo
Entregar la tarea/documentacion con la
firma de mi padre/madre/guardian si es
requerida
Mostrar respeto a mis padres y al personal de
la escuela
Utilizar la tecnología de una manera responsable














Proveer instruccion de calidad y mostrar
liderazgo
Reconocer que cada estudiante
tiene la responsabilidad de su
tarea
Revisar que la tarea este completa
Proveer opiniones correctivas
Tener respeto para las diferencias de cultura,
raza, y étnico
Mantener a los padres informados
Mantener una lista de los contactos de los
padres
Tener conferencias con los padres
Respetar a los padres y los estudiantes
Anotar las calificaciones cada semana
Utilizar la tecnología de manera productiva
Crear lecciones interactivas y divertidas.

