Acuerdo de la Escuela Hohokam
Los padres/ tutores:










Apoyarán la filosofía y los pillares de excelencia de Hohokam.
Apoyarán la cultura de la escuela minimizando las interrupciones, a fin de asegurarse de que su hijo
esté presente en la escuela desde que suene el primer timbre de la campana hasta el último timbre de
la campana (8:45 a 3:15), programando las citas para después de clases.
Ayudarán a sus hijos con las tareas brindándoles tiempo y un lugar adecuados para que hagan sus
tareas y firmarán la agenda que envían los maestros diariamente a las casas.
Apoyarán las actividades sociales y académicas de la escuela.
Cumplirán con las políticas de asistencia según lo dispuesto en el Código de Conducta del SUSD
Cumplirán los lineamientos del código de vestir según lo establecido en el manual
Apoyar las metas de Hohokam de reducir al mínimo las interrupciones del aprendizaje de los
estudiantes durante las horas de clases.
Respetarán las normas de seguridad del plantel escolar y motivarán a su hijo a que haga lo mismo.
Se comprometerán a ayudar una o dos horas con uno de los eventos comunitarios populares (Falcon
Frenzi, la Feria del Libro, Holiday House y el Festividades de Otoño, etc.).

Los estudiantes se SUPERARÁN al:






Apoyar la filosofía y los pillares de excelencia de Hohokam a través de cumplir con los lineamientos del
código de vestir según lo establecido en el manual.
Mantenerse Seguros a través de seguir las expectativas de seguridad de la escuela.
Demostrar sentido de Obligación escolar a través de ser responsables de su aprendizaje, produciendo
trabajo de calidad y entregando sus tareas a tiempo todos los días.
Alcanzar logros estando presentes en la escuela, siendo puntuales y estando preparados de campana
a campana (8:45 – 3:15).
Demostrar Respeto hacia los demás y tomar decisiones positivas todos los días.

Los maestros y el personal:







Apoyarán la filosofía y los pilares de excelencia de Hohokam.
Se esforzarán en mejorar el logro académico individual y el desarrollo personal de los estudiantes.
Ofrecerán un ámbito de aprendizaje positivo, respetuoso y seguro.
Utilizarán varios métodos para comunicarse con los padres de una manera constante y eficaz.
Se mantendrán firmes y bien informados para poner en práctica el plan de disciplina de Hohokam.
Se comprometerán a desarrollarse profesionalmente para enseñarles a todos los niños de una manera
exitosa.

_________________________
Nombre del estudiante

___________________________
Firma del estudiante

Fecha ___/____/_____

_________________________
Nombre del padre

____________________________
Firma del padre

Fecha ____/____/____

_________________________
Maestro

____________________________
Firma del maestro

Fecha ____/____/____

TS

