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Athens Middle School cree en la importancia de las familias y las escuelas trabajan juntos. Creemos que los 

estudiantes hacen todo lo posible a través de trabajo en equipo de los estudiantes, familias y educadores. Este 

acuerdo enumera las formas en que todos podemos contribuir al éxito de cada estudiante. 

 

Como estudiante seré responsable de: 

• Asistir a la escuela regularmente ya tiempo 

• Venir a la escuela preparado con los materiales necesarios 

• Programación de tiempo para estudiar cada día 

• completar y entregar las tareas asignadas 

• Seguir las reglas de conducta de los estudiantes 

• Respetar a los demás, uno mismo, y la propiedad de otros. 

• Pedir ayuda a los maestros y padres 

• Los padres/guardianes y la información recibida por mí la  escuela todos los días. 

 

___________________________________ 

Firma del alumno 

 

Como padre, seré responsable de: 

• Asistir a las reuniones de participación de padres del Título I 

• Asistir actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo 

• Convertirse en un verdadero participante en la educación de su hijo 

• Ser voluntario para ayudar a la escuela de mi hijo como el tiempo lo permite 

• Monitoreo de la asistencia 

• Leer con mi hijo 

• Programación diaria tiempos de tarea 

• Asegurar que la tarea se ha completado y revisado diariamente 

• Comunicarse con los maestros/personal cuando estoy preocupado por la educación de mi hijo 

-  proporcionar material que mi hijo necesita para tener éxito  

 

 

___________________________ 

Firma de los padres 

 

Como maestro, yo seré responsable de: 

• Comunicar regularmente el progreso del estudiante 

• Fomentar y apoyar a la comunidad y los padres a través de la formación y talleres 

• La recomendación de lo que es mejor para el estudiante y las necesidades educativas de los estudiantes 

• Centrarse en la instrucción académica, social, la vida y la capacidad de comunicación, mientras que la 

enseñanza de la resolución de conflictos, la sensibilidad cultural, y la auto-responsabilidad 

• Los padres en contacto por e-mail, teléfono, y correo para programar conferencias con los maestros. 

 

___________________________ 

Firma del maestro 

 

Como administrador: 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 

• Maestros que poseen cuentas 

• El mantenimiento de las expectativas para el personal, los maestros, los estudiantes 

• Proporcionar a los estudiantes la disciplina para eliminar las distracciones 

• Proporcionar capacitación profesional relevante, en curso 

 

___________________________ 

Firma del administrador 

 

  


