Acuerdo del Maestro/Maestra
Me comprometo a hacer todo lo posible
con las siguientes responsabilidades:

Acuerdo de padre / tutor

Me comprometo / nos comprometemos a hacer
nuestro mejor esfuerzo con las siguientes
responsabilidades:
• Apoyar, animar y motivar a mi hijo/a para que haga lo mejor
en todas las classes y en los examenes estatales (STAAR).
• Asegurar que mi hijo/a asista a las escuela a tiempo
y que este preparado/a para aprender.
• Asistir a las conferencias y juntas de padres cuando sea
necesario y solicitado como a SBDM, PAC, SHAC, Etc.
• Mantener una constante y positiva communicasion con los
maestros.
• Ver que mi hijo se adhiere a la política del Código de
vestimenta del estudiante..
• Iniciar el contacto con el maestro cuando surjan inquietudes
académicas o de comportamiento.
• Supervisar la finalización de la tarea y asegúrese de que se
devuelva de manera oportuna.
• Discutir la boleta de calificaciones de mi hijo/a.
• Voluntaria en la escuela si es posible.
• Ser activo/a en la educacion de mi hijo/a.
• Estar disponible para seguir a mi hijo/hija si es necesario.

Acuerdo del Director

Me comprometo / nos comprometemos a hacer
nuestro mejor esfuerzo con las siguientes responsabilidades:
• Proporcionar un entorno que permita una comunicación
positiva entre el maestro, los padres y el alumno.
• Proporcionar un entorno seguro y protegido para todos los
estudiantes y el personal.
• Proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo que permita
y anime a los estudiantes a alcanzar o superar los estándares
académicos del estado.
• Proporcionar a los padres acceso al personal y oportunidades
de voluntariado.

• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro,
afectuoso y enriquecedor en el que su hijo sea
responsable de su comportamiento, acciones y
aprendizaje.
• Asegurar comunicarse frequentemente con los
padres tocante temas acadmicos o de disiplina
en un idioma que ellos puedan entender a través
de llamadas telefónicas, conferencias,
Conexión
con los padres / Portal de Padres, Correo
electronico,
Remind 101, Class Dojo, Class Tag, Google
Meets, etc.
• Modificar la instrucción de calidadpara satisfacer
las necesidades de su hijo en todo momento.
( estudiantes (diferentes tipos de aprendices).
• Motivar a su hijo/hija a sobresalir más allá de la
aprobación de STAAR.
• Asignar y recopilar una cantidad balanciada de
tareas significativas con regularidad.
• Proporcionar tutoría a los estudiantes según
sea necesario.

Acuerdo del Estudiante

Me comprometo a hacer lo mejor que pueda
con las siguientes responsabilidades:
• Asistir a la escuela con regularidad y puntualmente.
• Estar preparado para participar en el processo de
aprendimento.
• Terminar todas las tareas asignadas y devuélvase
según las instrucciones.
• Cumplir con todas las reglas y políticas del campus.
• Communicarme con mis maestros y mis padres
tocante mis tareas.
• Asegúrar de que se les entregue a los padres folletos
de información para padres sobre las reuniones del
Título I y las reuniones del campus.
• Ser respetuoso con los compañeros y el personal.
José L. Baron
B. Garza M.S Parent Specialist
jbaron@wisd.us
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B. Garza Middle School prevé el más alto nivel de
éxito para cada alumno. Nos comprometemos a
motivar, desafiar e inspirar mutuamente a cada
alumno para que se conviertan en lo mejor que
puedan ser y a la misma vez disfrutar el proceso de
aprendizaje.

La manera de B. Garza Middle School:
"Superar las expectativas en todo lo que
yo hago, todo lo que yo digo, todos los
días. "

G. Rebolloso, Principal
1111 W. Sugarcane Dr.
Weslaco, TX 78599
(956) 969-6774

