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Título I—Pacto de Padres/Maestros

Este compacto fue desarrollado juntamente y estan de acuerdo los padres, estudiantes y personal de la escuela Hickory Ridge Middle School.
Este plan describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos
de los estudiantes.
ACUERDO DEL DIRECTOR
Yo, como socio en la educación de los estudiantes en Hickory Ridge Middle School, me comprometo hacer lo siguiente:
 Proporcionar un entorno que favorece la comunicación positiva entre el profesor, padres y estudiantes.
 Recalcar a los docentes la importancia de que las asignaciones de tareas para reforzar la enseñanza en clase.
 Supervisar la asistencia de estudiantes y profesores y aplaudió en varias formas.
 Garantizar la aplicación de estrategias académicas basados en investigado y programas. Actividades de padre
 proporcionar apoyar nuestro programa de instrucción y mejorar el logro académico de los estudiantes.
 Proporcionar un plan de estudios de calidad y la instrucción a todos los estudiantes. Padres
 proporcionar acceso razonable al personal, como voluntario, participar y observar la clase de sus hijos.


Título anual celebrar I de reuniones y conferencias de padres y el profesor para discutir compacto que se refiere al logro de sus hijos.

Firma del director: ______________________________________
ACUERDO DEL MAESTRO
Yo, como socio en la educación de los estudiantes en Hickory Ridge Middle School, me comprometo hacer lo siguiente:
 Proveer un reporte semanal del progreso del estudiante y comunicación acerca del progreso del estudiante.
 Proveer tareas que refuerzan las habilidades enseñadas en el salón de clase.
 Proveer un ambiente de bienvenida y apropiado al desarrollo que es conductivo al aprendizaje.
 Proveer una comunicación continua con los padres por medio de: Lesson Line, Los Fólderes del Miércoles, “Week-at-a-Glance”,
Teacher Web, conferencias con padres y llamadas telefónicas. Continue to strive to meet and accommodate the needs of each student.
 Enfocar en habilidades que promueven el crecimiento académico hacia el TCAP.
 Dedicar nuestro tiempo para recibir desarrollo profesional y adquirir conocimiento que asegurara el logro del estudiante.
Firma de los Maestros: ________________________
_______________________
____________________
________________________

_______________________

____________________

ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Intentaré hacer lo siguiente de acuerdo con mis habilidades:
 Asistir a la escuela diariamente y completar el trabajo en clase.
 Usar el uniforme de SCS todos los días.
 Seguir las Reglas de Conducta para el Estudiante.
 Llegar a la escuela todos los días con todos los materiales necesarios para hacer mi trabajo en clase.
 Completar y devolver tareas, reportes de progreso, Fólderes del Miércoles, etc.
Firma del Estudiante: ___________________________________________________________
ACUERDO DE PADRE/GUARDIAN
Yo, el que firmo, como Socio en la educación de mi hijo, me comprometo a lo siguiente:
 Desarrollar una asociación con la escuela para ayudar a los niños a lograr
 de alto nivel del Estado como llegar mis niño/niños a la escuela a tiempo y asistir a diario.
 Proporcionar un lugar de estudio; Revise la tarea de mi hijo y otros documentos sobre una base regular.

Trabajan en colaboración con la escuela para mantener la disciplina adecuada.
 Alentar los esfuerzos de mi hijo y está disponible para preguntas y apoyo.
 Vestir a mi hijo en un uniforme SCS necesarios cada día.
 Proporcionar un ambiente seguro y amoroso y ser un modelo positivo.
 Proporcionar suministros y materiales necesarios para la escuela. Informe de signo
 cartas, informes, carpetas de miércoles, etc. y retorno en tiempo y forma.
 Concurren padre reuniones/conferencias y otros eventos de la escuela.
 ayudar a mi hijo en tras las normas y reglamentos declaró en el manual del estudiante medio Hickory Ridge.
 Voluntarios para diversas actividades de la escuela como permisos de tiempo.
Firma de padre/guardian: ___________________________________________________________
**Shelby County Schools does not discriminate in its programs or employment on the basis of race, color, religion, national origin, handicap/disability sex or
age

