Pacto de la Escuela Intermedia Ingleside
La misión de la Escuela Intermedia Ingleside es crear un entorno educativo estimulante y riguroso que
fomenta la responsabilidad y mantiene expectativas elevadas para que los estudiantes logren éxito en una
sociedad global competitiva.
Nuestra escuela promueva:
•
•
•
•
•
•

Un entorno seguro, respetuoso, acogedor y de apoyo
La celebración de la diversidad y del aprendizaje del individuo
Autoestima y la capacidad de recuperación
Relaciones positivas entre los estudiantes y miembros del personal
Buen espíritu deportivo y escolar
La tecnología como un instrumento educativo

Nos enorgullecemos de la participación entusiasta y dedicada de los padres, maestros y miembros de la
comunidad en la vida de nuestra escuela.
Este pacto sirve como una guía para ayudar a Ingleside a realizar su meta de habilitar a los estudiantes,
brindándolos las habilidades necesarias para convertirse en adultos respetuosos, responsables y resistentes,
quienes estén preparados para enfrentarse a los rigores de nuestro mundo que siempre está evolucionando.
Juntos, podemos hacer una diferencia.
La Escuela Intermedia Ingleside, los padres de los estudiantes quienes participan en las actividades y los servicios
y programas financiados por Título I, Parte A de la ley Elementary and Secondary Education Act (ESEA) y los
estudiantes que participan, están de acuerdo de que este pacto estipula las maneras en que los padres, todos los
miembros del personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes, y los medios por los cuales que la escuela y los padres desarrollarán una asociación
perdurable que ayudará a los niños a alcanzar los estándares elevados del Estado.

COMO LA COMUNIDAD ESCOLAR, NOSOTROS NOS COMPROMETEMOS A:
•

Mantener un entorno educativo positivo, respetuoso y seguro

•

Ofrecer un plan de estudios y enseñanza de buena calidad, que se realizan en un entorno educativo efectivo, y que
habilitan a los estudiantes a cumplir con los estándares elevados

•

Apoyar la filosofía de REAL, el sistema de Ingleside de intervención y apoyo positivos para mejorar la conducta
(PBIS por sus siglas en inglés)

•

Esforzarnos para mejorar el rendimiento académico y el desarrollo personal de cada estudiante individual

•

Comunicar regular y eficazmente con las familias, a través de varios medios de comunicación

•

Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para todos los miembros del personal para cumplir
exitosamente con las necesidades de todos los estudiantes

•

Ofrecer actividades significativas y valiosas para fomentar la participación de los padres y miembros de la
comunidad

Firma del Director

Fecha

COMO PADRE/TUTOR LEGAL, ME COMPROMETO A:
•

Fomentar la terminación de las tareas diarias, proporcionándole a mi hijo suficiente tiempo y un lugar
apropiado para terminarlas

•

Asegurar que mi hijo asista regularmente a la escuela, y que llegue a tiempo a menos que una
enfermedad impide su asistencia

•

Adherirse al código de vestir según lo estipulado en el Código de Conducta del SUSD

•

Apoyar el sistema de Ingleside de intervención y apoyo positivos para mejorar la conducta (PBIS)

•

Seguir el progreso de mi hijo a través de entrar semanalmente en Parent Vue para revisar las calificaciones
en línea, comunicarme regularmente con los maestros y asistir a las actividades académicas y sociales
relacionadas con la escuela

•

Proporcionar la información de contacto correcta y responder la comunicación escolar cuando es
apropiado

COMO ESTUDIANTE, ME COMPROMETO A:
•

Apoyar la filosofía de la Escuela Intermedia Ingleside – Keeping IT REAL

•

Asistir regularmente a la escuela, llegar a tiempo y venir a la escuela preparado con todos los materiales
necesarios para aprender

•

Esforzarme por tomar decisiones positivas y contribuir a mantener un entorno educativo seguro y
respetuoso

•

Hacer mi mejor trabajo personal, completando mis tareas y los trabajos de clase, todos los días

•

Dar toda la información que recibo en la escuela al adulto responsable de mí y devolver todos los
formularios firmados a la escuela en una manera oportuna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor firmen, recorten y devuelvan la parte inferior de esta página al maestro de la primera clase de su hijo o en
la oficina principal de la escuela.

Estudiante (Nombre en letra de molde) Estudiante (Firma)

Fecha

Padre (Nombre en letra de molde)

Fecha

Padre (Firma)

_________________________
__________________________
Maestra (Nombre en letra de molde) Padre (Firma)

________________________
Fecha
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