Zachry Middle School
NISD 2018-2019
Contrato entre la Escuela - Familia– Estudiante
Como una Escuela….

Como una Familia….

Como Estudiante….

1. Nos cercioraremos que una instrucción basada 1. Apoyar el ELA exhortando a nuestro hijo(a) que
en ELA TEKS se imparte a diario para
escribe y lea a diario. También compartiremos con
garantizar el crecimento de las destrezas y
nuestro hijo(a) la lectura y escritura que se requiere
confianza del estudiante en lectura, escritura,
como parte de nuestras vidas diarias.
discusión y trabajo en grupo.
2. Apoyar la matemática asociándonos con el profesor
2. Ofrecer un plan de estudio e instrucción de
de Matemáticas para apoyar el logro del estudiante.
calidad en matemáticas en un ambiente de
aprendizaje de apoyo y eficaz.
3. Apoyar y comunicarnos con los profesores de
ciencias acerca del progreso social y emocional.
3. Hacer participar, informar y enriquecer a los
estudiantes en el contenido de ciencias.
4. Ayudar a nuestro hijo(a) a revisar a diario las
actividades de estudios sociales para fomenter el
4. Preparar lecciones interesantes y reflexivas
domino de los TEKS de estudios sociales.
para fomenter el crecimiento y dominio del
TEKS en estudios sociales.
5. Cerciorarnos que nuestro hijo(a) asiste a la escuela a
diario y a tiempo. Las horas de escuela son de las
5. Apoyar la asistencia y puntualidad del
8:23 a.m. a las 3:40 p.m.
estudiante ofreciendo un entorno que
conduzca al aprendizaje.
6. Participar de manera activa en ayudar a nuestro hijo
(a) a establecer y lograr sus metas.
6. Ayudar a los estudiantes y familias a través
Reflexionaremos sobre el progreso del estudiante
del proceso de establecimiento de metas para
asistiendo a las conferencias dirigidas por el
garantizar que TODOS los estudiantes
estudiante y revisando los informes de progreso y
muestran crecimiento. Llevaremos a cabo dos
boletines de calificación.
conferencias dirigidas por los estudiantes para
revisar las metas dos veces al año.
.

1. Apoyaré el ELA asistiendo a clase preparado para
leer, escribir, discutir y trabajar todos los días.

Director: __________________________

Miembro de Familia_______________________

Estudiante: ________________________________

Profesor: ___________________________

Teléfono__________________________________ Grado:

2. Apoyar la matemáticas haciendo lo mejor por
completar las tareas, buscar ayuda cuando la
necesite y monitorear mis calaficaciones con
frecuencia.
3. Participar en y comunicar el entendimiento del
contenido de ciencias para mostrar dominio del
TEKS.
4. Revisar mis notas, actividades y sitios de
aprendizaje para ayudar en mi dominio del TEKS
de estudios sociales.
5. Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a
todas mis clases. Estaré sentado y listo para trabajar
cuando suene la campana.
6. Estableceré mis metas y las lograré y refleionaré
sobre mi progreso.

________________________________

