Alee Academy Charter High School
2020-2021 Student/Parent/Administrator/Teacher Compact
Como líder de educación, me comprometo a proporcionar un ambiente ordenado, seguro y que sea propicio para el aprendizaje.
Apoyare a los maestros en su esfuerzo para educar a todos los estudiantes. Los estudiantes tendrán a disposición la oportunidad para
establecer y lograr altas expectativas.
______________________________________, Director
RESPONSABILIDADES DEL
ESTUDIANTE
1. Asistir a la escuela todos los días
preparado para aprender y
trabajar duro.
2. Conocer y seguir las reglas del
aula y la escuela.
3. Comunicarme regularmente con
mis padres y maestros sobre mis
experiencias en la escuela, para
que me ayuden a tener éxito en la
escuela.
4. Tener respeto al personal escolar,
a otros estudiantes, y a la
propiedad escolar.
5. Asumir la responsabilidad de mi
propio comportamiento.
6. Tener una actitud positive hacia
mí mismo, los demás, la escuela y
a la educación.

RESPONSABILIDADES DE LOS
PADRES/GUADIAN
1. Supervisar las asignaciones y
animar a mi hijo(s) a completar
las tareas.
2. Asegurarme que mi hijo(s) asista
a la escuela a tiempo,
regularmente, y preparado para
aprender.
3. Comunicarme frecuentemente con
los maestros a través de notas y
conversar sobre el progreso de mi
hijo(s)
4. Promover una actitud positive
sobre la escuela y apreciar el valor
de una buena educación.
5. Aconsejar a mi hijo(s) a demostrar
respeto al personal, compañeros
de clase y la propiedad escolar.
6. Aconsejar a mi hijo(s) a seguir el
código de vestimenta.
7. Proveer un ambiente seguro.

Firma __________________________

Firma __________________________

Fecha __________________________

Fecha __________________________

RESPONSABILIDADES
DEL MAESTRO
1. Brindar enseñanza y liderazgo de
calidad a mis estudiantes y sus
familias.
2. Educar a cada estudiante con
respeto y dignidad.
3. Esforzarme para enfrentar las
necesidades individuales de cada
estudiante.
4. Tener altas expectativas y ayudar
a cada estudiante a desarrollar el
amor por el aprendizaje.
5. Reconocer que los padres son
vitales para el éxito de la escuela
y de su hijo.
6. Informar a los padres de manera
respetuosa y precisa sobre el
progreso de su hijo.
7. Proveer un ambiente seguro y
protegido.

Firma ___________________________
Fecha __________________________

