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La Escuela Debera…

Los Padres Deberian…

El Estudiante Debera…

•

Proveer curriculo e instrucción de alta
calidad, pertinente y efectiva.

•

Me aseguraré de que mi hijo asista a la
escuela todos los días, llegue a tiempo y
esté preparado para la clase.

•

Asistir a cada clase todos los días a tiempo y
con mis materiales y suministros.

•

Proporcionar un ambiente de aprendizaje
acogedor, seguro y respetuoso y hacer
cumplir el Código de Conducta del
Estudiante de SWISD.

•

Rosponsabilizaré a mi hijo por seguir el
Código de Conducta del Estudiante de
SWISD.

•

Ser Responsable y respetuoso y seguir el
Código de Conducta del Estudiante de
SWISD.

•

Mantener una buena comunicación con los
padres/familia con respecto al progreso
académico del estudiante, la asistencia y
otras inquietudes.

•

Me comunicaré con maestros sobre el
progreso académico del niño, la
asistencia y otras inquietudes.

•

Hablar con mis maestros y padres sobre mi
progreso académico del estudiante, la
asistencia y otras inquietudes.

•

Comunicarse con los padres a través de
conferecias, correo electrónico, Remind
(texto), teléfono o comunicación escrita.

•

Responderé a la comunicación escolar
contestando a correos electrónicos,
Remind (texto), teléfono o notificaiones
por escrito si es necesario.

•

Entregar a mis padres todos los avisos
escolares.

•

Tener altas expectativas para los
estudiantes.

•

Animaré a mi hijo a ser responsable,
trabajar de manera independiente y
escuchar activamente en la escuela.

•

Completar las tareas todos los días y
participar activamente en las actividades de
la clase.

•

Proporcionar a los padres y las familias la
oportunidad de participar en el proceso de
revisión annual del Pacto Entre la Escuela y
los Padres y la Norma de Participación de
los Padres y la Familia.

•

Participaré en la oportunidad de revisar
anualmente la Norma de compromiso
entre la escuela y los padres y la familia.

•

Informar a los padres y la familia de la
oportunidad de participar en la revision del
Pacto Entre la Escuela y los Padres y la
Norma de Participación de los Padres y la
Familia.

Es norma de Southwest Independent School District no discriminar por motivos de edad, raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas,
servicios o actividades, como se requieren por la ley, incluyendo el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas
en las Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 según enmienda.

