PIERCE COUNTY HIGH SCHOOL
2012-2013
PARENT/GUARDIAN-TEACHER-STUDENT COMPACT
Pierce County High School, y los padres o tutores de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas financiados por el
Título I, Parte A de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA), de acuerdo en que estos esquemas como los padres o tutores, todo el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de rendimiento de los estudiantes académica y los medios por los cuales la escuela y los
padres o tutores se construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar un alto nivel del Estado:

Como padre / tutor, lo haré ...

Como maestro, yo lo haré ...

Como estudiante, yo ...

Asegúrese de que mi hijo asista a la
escuela regularmente ya tiempo

Proveer un ambiente seguro, cuidadoso
aprendizaje donde los estudiantes se
sienten estimulados y con ganas de
aprender
Brindar oportunidades para que los
padres o tutores son voluntarios,
mentor, y participar en las actividades
escolares, organizaciones de padres, y
aprender cómo ayudar a su estudiante a
prepararse para la graduación a través
de talleres y eventos de los requisitos de
graduación
Fomentar la participación de los padres
por mantener una comunicación abierta
con los padres o tutores a través de
boletines, agendas y organizadores,
conferencias, notas de los estudiantes,
llamadas telefónicas y correos
electrónicos
Ofrecer un currículo apropiado y
prácticas de enseñanza determinados
por las Normas de Desempeño de
Georgia (GPS) o GPS comunes básicos y
el Distrito Escolar del Condado Pierce
Comunicar el progreso y logro
estudiantil mediante la celebración de
conferencias de padres y maestros y por
el envío de actualizaciones de
diagnóstico normalizado, y evaluaciones
en el aula

Asistir a la escuela regularmente, llegue a
tiempo con los suministros necesarios, la
tarea completa y estar listos para aprender

Hacer cumplir el aula y reglas de la
escuela consistente y justa

Tenga en cuenta y seguir las reglas de
aula, escuela y del autobús como se indica
en el Código de Conducta del Estudiante

Proporcionar evaluaciones continuas y
equilibradas, y tomar decisiones sobre
la instrucción sobre la base de una fecha
para ampliar, rehabilitar y reforzar el
aprendizaje

Tome notas de origen y retorno, agendas,
reportes de progreso y boletas de
calificaciones con los padres / tutores la
firma en el momento oportuno

Proveer un ambiente que es seguro,
cómodo, y promueve el aprendizaje

Mantenga a mí ya otros seguros,
informando a un adulto de todas las
actividades nocivas
Mostrar respeto por mí mismo, mi
maestro, mi escuela, y otras personas

Involúcrese con la escuela, asistiendo a
conferencias, voluntariado y / o otras
actividades escolares

Controlar las calificaciones y asistencia
a través PowerSchool, conferencias, y
el correo electrónico

Establezca un horario y lugar para
hacer la tarea y revisar con regularidad

Fomentar la lectura y la pantalla del
monitor de mi hijo la televisión, jugar
videojuegos, mensajes de texto y el uso
del teléfono celular

Asegúrese de que mi hijo mantiene un
comportamiento adecuado, vestidos de
manera adecuada y se ajusta a las
normas contenidas en el Código de
Conducta del Estudiante
Sea consciente de las opciones
curriculares, resultados de exámenes
estandarizados (EOCT, GHSWT,
GHSGT) y requisitos de graduación
mediante la comunicación con el
profesorado y los administradores
Ayudar a mi hijo / hija de los conflictos
se resuelven en pocos manera que está
de acuerdo con el entorno escolar
Mostrar respeto y apoyo a mi hijo, los
maestros, y todos los miembros de la
comunidad escolar

Muestre a los alumnos el respeto y
apoyo, los padres y otros miembros de
la comunidad escolar

Invitar a los padres o tutores a participar
en las actividades escolares y eventos

Hable con los padres o tutores sobre las
actividades escolares diarias y compartir
información acerca del trabajo escolar

Siempre hago mi mejor trabajo y hacer
preguntas en clase cuando no entiendo

Enorgullezco de mi escuela y mostrar
respeto por mí mismo, mi escuela y otras
personas

_____________________ _____________________ ______________________
Firma del padre / tutor
Firma del Maestro
Firma del Estudiante
fecha__________________ fecha _________________ fecha___________________
Información de los padres de Georgia y del Centro de Recursos www.georgiapirc.net (PIRC) ofrece oportunidades para el
aprendizaje y la participación.
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