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Es normal de Brazosport ISD no discriminar por motivos
de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o
edad, en sus procedimientos de, tal como lo requieren
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según
enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación,
de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975,
según enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.

Un acuerdo entre la escuela - familia
es un acuerdo escrito entre las escuelas y las familias que describen
cómo van a trabajar juntos para
apoyar a los niños a alcanzar un alto
nivel académico . Como una escuela
que recibe fondos de Título I , la Escuela R.O’Hara Lanier desarrolló este
compacto en colaboración con los
padres y estudiantes como una forma de aclarar las responsabilidades y
proporcionar un compromiso por
escrito de cómo estamos de acuerdo
en compartir estas responsabilidades
para el aprendizaje de los estudiantes.

Responsabilidades de la Escuela

Responsabilidades de los Padres

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción mediante el TEKS y la gestión curricular y la planificador de lección a nivel
distrito.
Diseñar lecciones que son relevantes,
incorporar una amplia variedad de estrategias de enseñanza eficaces, suscitar las
habilidades de pensamiento de orden superior, e integrar el uso eficaz de la tecnología.
Asegurar la comprensión del estudiante
de la instrucción y las tareas, revisar trabajos escrito con prontitud para que pueda
ser usado para monitorear el progreso del
estudiante.
Acelerar el aprendizaje de los estudiantes
que no dominan conceptos iniciales mediante la construcción de conocimientos
previos y la utilización de pequeños grupos para hacer frente a las necesidades
únicas de los estudiantes con dificultades.
Participar continuamente en oportunidades de crecimiento profesional para mejorar las técnicas de instrucción. Crear y
mantener un ambiente que respete la diversidad y las diferencias entre el personal,
estudiantes y familias.
Enseñar, modelar y reforzar positivamente las expectativas de la escuela y del distrito, y proporcionar la corrección y volver
a la enseñanza, según sea necesario.
Comunicarse regularmente con los estudiantes y las familias sobre el progreso
académico.
Proporcionar oportunidades de voluntariado a través de Papás Anclados programa de mentores/turarías, CIS y actividades
iniciadas por los maestros.
 Brindar apoyo a los padres y la formación a través de talleres Parenting Partners.

Asegurarme de que mi hijo asista a la

Nos comprometemos a cumplir con nuestras responsabilidades con respeto al Pacto Escuela—Familia.

escuela todos los días y llegue a tiempo.
Asegurar que mi hijo duerma lo suficiente, la atención médica regular y
una nutrición adecuada.
Ayudar a mi hijo en la organización
de los útiles y materiales escolares para la escuela cada día.
Monitorear regularmente el progreso
de mi hijo en la escuela mediante la
revisión de las asignaciones y la información de clasificación.
Reforzar la importancia del aprendizaje y por qué la educación es importante para mi hijo.
Dejarle saber a los maestros de mi
hijo si tiene problemas de aprendizaje.
Comunicar las preguntas e inquietudes con los maestros de mi hijo cada
vez que se presenten.
Respetar la diversidad y las diferencias de los miembros del personal, estudiantes y familias.
Apoyar y reforzar las expectativas de
la escuela y de comportamiento del
distrito.
Proporcionar oportunidades a mi hijo
que mejorarán su capacidad de aprender en la escuela.
Considere la posibilidad de la participación en las oportunidades de voluntariado y formación durante el año escolar.

Me comprometo a cumplir con mis
responsabilidades con respeto al Pacto EscuelaFamilia.

Responsabilidades del Estudiante
SER RESPONSABLE









Venir a la escuela todos los días, llegar a
tiempo y listos para aprender .
Traer los útiles y materiales necesarios cada día.
Completar el trabajo del aula y las tareas .
Dar mi mejor esfuerzo en cada ambiente de
aprendizaje mediante la participación en
debates y completar el trabajo de clase o
tareas de una manera que demuestra el
aprendizaje.
Pedir ayuda cuando sea necesario y hacer
preguntas para aumentar mi comprensión.
Mantener mi chromebook(tableta) en estado de funcionamiento y llevarla a la escuela todos los días.
ESTAR SEGURO



Tomar decisiones diarias para reconocer a
los otros como iguales y demostrar tolerancia para la preservación de los compañeros
socialmente, emocionalmente y físicamente.



Seguir las reglas y reglamentos del campus
en todas partes, incluyendo el aula, baños y
áreas comunes.



Utilizar PARAR/HABLAR/CAMINAR cuando
en la resolución de conflictos con un estudiante o informar del incidente a un adulto.
SER RESPETUOSO



Respetar a los estudiantes y el personal
con palabras y acción.



Respetarse a si mismo, tomando decisiones
que ganan el refuerzo positivo.



Respetar el entorno de aprendizaje siendo
un miembro productivo, ayudando a limitar
las distracciones.

Me comprometo a cumplir con mis responsabilidades con respectó al Pacto Escuela – Familia.

