
 

 

Acuerdo de la Escuela Intermedia Ingleside  

La misión de la Escuela Intermedia Ingleside es crear un ambiente de aprendizaje exigente y riguroso que 

fomente la responsabilidad y establezca altas expectativas para el éxito de los estudiantes en una sociedad 

global competitiva. 

Nuestra escuela promueve: 

 Un entorno seguro, respetuoso, cariñoso y solidario 

 La celebración de la diversidad y el aprendizaje individual 

 Autoestima y resistencia 

 Relaciones positivas entre los estudiantes y el personal 

 Deportividad y espíritu escolar 

 La tecnología como una herramienta de aprendizaje    

 

Nos enorgullece la participación entusiasta y dedicada de nuestros padres, maestros y comunidad en la vida 
de nuestra escuela.  

Este acuerdo sirve como guía para ayudar a Ingleside a alcanzar su objetivo de empoderar a los estudiantes 
con las habilidades necesarias para convertirse en jóvenes adultos respetuosos, responsables y fuertes que 
estén preparados para afrontar los rigores de nuestro mundo siempre cambiante. 
 

Juntos podemos hacer la diferencia. 

La Escuela Intermedia Ingleside, los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios 

y programas financiados por el Título 1 Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, 

en inglés) y los niños que participan, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, 

todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una colaboración que ayudará a los niños a alcanzar las altas normas del 

estado.  

COMO UNA COMUNIDAD ESCOLAR, NOS COMPROMETEMOS A: 

 mantener un ambiente de aprendizaje positivo, respetuoso y seguro   

 ofrecer un currículo y una enseñanza de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y eficacia que 

permita a los estudiantes cumplir con las normas 

 apoyar la filosofía de REAL - El sistema de Apoyos e Intervenciones para Obtener una Conducta Positiva de 

Ingleside (PBIS, en inglés) 

 trabajar para aumentar el desempeño académico y el crecimiento personal de cada estudiante. 

 comunicarnos con las familias de manera consistente y efectiva utilizando una variedad de métodos 

 proveer oportunidades de desarrollo profesional a todo el personal para cumplir con éxito las necesidades de 

todos los estudiantes 

 Proveer actividades significativas para la participación de los padres y la comunidad 

 



 

 

COMO PADRE/TUTOR LEGAL, ME COMPROMETO A: 

 fomentar que se terminen las tareas diarias mediante la provisión de un tiempo adecuado y un lugar para que se 

terminen  

 asegurar que mi hijo(a) asista a la escuela regularmente y sea puntual a menos que una enfermedad lo prohíba. 

 adherirse al código de vestuario de Ingleside como se establece en el Código de Conducta del SUSD 

 apoyar el sistema de Apoyos e Intervenciones para Obtener una Conducta Positiva de Ingleside (PBIS, en inglés) 

 monitorear el progreso de mi hijo(a) mediante la revisión semanal de las calificaciones en línea a través de Parent 

Vue, comunicándome con los maestros regularmente y asistiendo a las actividades académicas y sociales 

relacionadas con la escuela. 

 proveerle a la escuela con mi información de contacto correcta y responder a las comunicaciones de la escuela 

cuando sea apropiado 

 

COMO ESTUDIANTE, ME COMPROMETO A: 

 apoyar la filosofía de la Escuela Intermedia Ingleside - Manteniéndolo REAL 

 asistir a clases con regularidad, ser puntual y venir a la escuela con todas las herramientas necesarias para 

aprender 

 esforzarme por tomar decisiones positivas cada día y contribuir a un entorno de aprendizaje seguro y 

respetuoso 

 hacer mi mejor esfuerzo personal completando las tareas y el trabajo de clase todos los días 

 Entregar toda la información que recibo por parte de la escuela al adulto responsable de mí y devolver los 

papeles firmados a la escuela de manera oportuna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor, firme, desprenda y devuelva la parte posterior de esta página al maestro de su hijo(a) en el primer período o 

a la oficina principal. 

 

__________________________ __________________________ _____________________ 

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

 

__________________________ __________________________ _____________________ 

Padre (Nombre en letra de molde)                Padre (Firma)        Fecha 

 

__________________________ __________________________ _____________________ 

Maestro (Nombre en letra de molde)            Maestro (Firma)        Fecha 

 

Directora en funciones - Sra. Erin Kadera 

Especialista de Enseñanza del Título I - Sra. Roni Scholz 


