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Nombre de estudiante
Apellido

Nombre

Secundo Nombre

El Convenio Entre Estudiantes, Padres y la Secundaria fue desarrollado y acordado por padres, administradores, personal de la
escuela y las partes interesadas y fue repartido a todos los padres y estudiantes para el beneficio de todas las partes interesadas.
Sección de los Padres
Entiendo y creo que la participación en la educación de mi hijo/a es muy importante para el éxito y el progreso. Por esa razón,
me comprometo a las siguientes responsabilidades.







Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para que mi hijo/a pueda estudiar y mantenerme en constante
comunicación con el/ella.
Supervisar el progreso académico de mi hijo/a, cuando menos revisar las calificaciones de las primeras 5 semanas y
segurar que las tareas sean terminadas.
Asistir a “Back to School Night, Casa Abierta, conferencias de padres y maestros, y otros eventos escolares.
Asegurarme que mi hijo/a llegue a la escuela a tiempo y que asista regularmente.
Ayudar a mi hijo/a a cumplir con sus responsabilidades escolares, limitando las horas de ver televisión, videojuegos
y uso de la computadora.
Participar y activar mi cuenta de JupiterEd, observar salones de clase y ser voluntario/a a cierta capacidad en la
escuela cuando sea posible.

Nombre de padre o tutor

Firma de padre o tutor

Fecha

Sección del estudiante
Se que mi educación es importante. Yo soy responsable de mi propio éxito o fracaso. Para llegar a mi máximo potencial
como estudiante, me comprometo a las siguientes responsabilidades:








Voy a asistir a la escuela regularmente y a tiempo.
Vendré a la clase preparado para trabajar y con los materiales adecuados; pluma, papel y lápiz.
Voy a completar mis tareas y desarrollar al máximo mi capacidad en todos los exámenes y revisar JupiterEd
regularmente.
Después de completar los requisitos A-G estaré preparado/a para asistir a la universidad o para comenzar una carrera.
Voy hacer preguntas si no entiendo la materia y asistir a tutoría si es necesario.
Voy a seguir las reglas escolares y mostrar respeto a personas así como la propiedad dentro de la escuela.
Estoy orgulloso/a de mi escuela y tratare de participar en las actividades escolares.

Firma de estudiante

Fecha
Sección de la escuela

El personal y los maestros de Kennedy creen que la escuela es importante para cada estudiante. Queremos que cada estudiante
tenga éxito y aprenda. Con el fin de proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje y oportunidades para cada estudiante, nos
comprometemos a las siguientes responsabilidades:
 Demostrar cuidado y proveer un medio ambiente seguro conductivo al aprendizaje.
 Proveer una variedad de estrategias educativas y pruebas dirigidas hacia en las Common Core Standards Estatales.
 Dar tarea que se enfoqué y apoyé instrucción de alto nivel.
 Proveer una variedad comunicación con los padres que incluya; JupiterEd, reportes de calificaciones del distrito y
conferencias.
 Responder con prontitud a las llamadas de los padres y a sus preocupaciones.
 Sugerir y proporcionar recursos para ayudar y motivar a los estudiantes.
 Hacer el aprendizaje relevante a la vida de los estudiantes.

Firma del director

Fecha

Revisado y aprobado por el Consejo Escolar del Plantel Educativo el 9 de diciembre de 2015.

