Virgil Middle School
Compacto entre Padres y la Escuela 2016-17
La misión de la escuela Virgil Middle School es de educar y apoderar a todos los estudiantes a llegar a ser
socialmente responsables y ser miembros exitosos de la sociedad.
Estudiante:
Yo entiendo que mi educacion es importante para mi. Yo se que yo soy el responsable por mi éxito. Me
comprometo a desarrollar las próximas responsabilidades a lo mejor de mis habilidades.
• Llegare a la escuela a tiempo todos los días y listo(a) para aprender.
• Leere por al menos 30 minutos, 5 dias a la semana.
• Hare tiempo todos los días para terminar my tarea.
• Sere un estudiante cooperativo.
• Hare preguntas cuando no entiendo algo.
• Estare enterado de cuales son las reglas de la escuela y las seguire todo el tiempo.
• Seguire el codigo de uniforme de la escuela.
• Hablare regularmente con mis padres y maestros sobre mi progreso en la escuela.
• Tratare a mi escuela, mis companeros de clase, personal de la escuela, mi familia y mi propiedad con
respeto.
__________________________________________
Firma de Estudiante y Fecha
Padre/Guardian:
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) le ayudara en su éxito académico y en su
actitud. Me comprometo a desarrollar las próximas responsabilidades a lo mejor de mis habilidades.
• Involucrare a mi hijo en servicios para jovenes en la escuela o la comunidad durante su tiempo libre.
• Hablare con mi hijo regularmente sobre el valor de la educacion.
• Monitoreare la cantidad de televisión que ve y el aceso al internet de mis hijo y me hare cargo de que lea
por lo menos 30 minutos al dia, 5 dias a la semana.
• Me hare cargo de que mi hijo asista a la escuela todos los dias, a tiempo, y con su tarea terminada.
• Apoyare la diciplina y el codigo de uniforme de la escuela.
• Me comunicare con los maestros y la escuela para monitorear el progreso academico de mi hijo el las
normas academicas y pedire mas informacion y asistencia cuando sea necesario.
• Hare todo esfuerzo para asistir eventos escolares, tal como las conferencias de padres con maestros, la
Noche de Regreso a Clase y la Noche de Casa Abierta.
• Participare en la toma de decisiones compartida con el resto del personal de la escuela y las familias para
el beneficio de los estudiantes.
• Le motivare a mis hijo a tratar a toda la gente y la propriedad con respeto
__________________________________________
Firma de Padre/Guardian y la Fecha
Maestros:
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para todo estudiante y nuestra parte como educadores
y modelo a seguir. Nos comprometemos a desarrollar las próximas responsabilidades a lo mejor de
nuestras habilidades.
• Enforsaremos las reglas equitativamente mientras proporcionamos un medio ambiente seguro, positivo y
sano para todo estudiante.
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Monitorearemos la asistencia de los estudiantes y nos comunicaremos con padres sobre ausencias y
tardanzas.
Proveeremos un plan de estudio de alta calidad e instruccion en un ambiente de aprendizaje de apoyo
efectivo que permite que todos los estudiantes alcanzen las metas academicas del estado mientras apoyar
las necesidades individuales de cada estudiante.
Motivaremos a cada estudiante a participar activamente en su aprendizaje.
Daremos tarea significativa diariamente para reenforsar y extender las lecciones y las regresaremos
correjidas con notas apropriadas de una manera oportuna.
Vamos a participar en el desarrollo profesional que mejora la enseñanza y el aprendizaje y vamos a
apoyar la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
Nos comunicaremos regularmente con las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje
de sus hijos por escrito/comunicación oral o durante las conferencias programadas.
Vamos a participar en la toma de decisiones compartida con el resto del personal de la escuela y las
familias para el beneficio de los estudiantes.
Respetaremos la escuela, personal, estudiantes, familias.

__________________________________________
Teacher signature and Date

