Título I Acuerdo para maestros, alumnos y padres – 2016-2017
Misión y filosofía: La A.D. Henderson University School / FAU High School tiene una misión triple: (1) actuar como sitio de
demostración de educación docente; (2) desarrollar planes de estudios y (3) realizar investigaciones (F.S. 228.053). Las tres partes
de la misión se basan en un pilar: educar a los alumnos de A.D. Henderson University School / FAU High School a alcanzar su máximo
potencial. La filosofía consiste en que el objetivo de la educación es ofrecer un ambiente seguro y protegido para que los alumnos
puedan incorporar las habilidades, conocimientos y estrategias de resolución de problemas necesarios para desenvolverse como
miembros responsables y productivos de la sociedad. Nuestra escuela está organizada para ofrecer un ambiente que fomente y
desarrolle el potencial íntegro de cada uno de los alumnos en el ámbito académico, intelectual, emocional, social y físico.
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En mi calidad de maestro, es decir, representante de la Escuela, yo, (Nombre en letra imprenta)
____________________________________________________________________________________,






Creo que todos los alumnos pueden aprender
Muestro respeto a cada uno de los alumnos y sus familias
Ofrezco un ambiente que propicia el aprendizaje
Brindo actividades de tarea para el hogar adecuadas y valiosas
Aplico las reglas del salón de clase y de la escuela de manera justa y coherente
 Mantengo líneas de comunicación abiertas con el alumno y su padre/tutor
 Busco formas de incorporar a los padres en los programas escolares
 Cuido la privacidad del alumno

Como alumno, yo, (Nombre en letra imprenta) _____________________________________________,




Siempre intento dar lo mejor de mí en mi trabajo y en mi conducta
Trabajo de manera cooperativa con mis compañeros de clase y de ser un incentivo para ellos
Muestro respeto hacia mí mismo, mi escuela y otras personas, incluidos mis padres
 Estoy orgulloso de mi escuela
 Vengo a la escuela preparado, con mi tarea, útiles y el código de vestimenta adecuado
 Creo que puedo aprender y que voy a hacerlo
 Respeto las reglas del salón de clase y las pólizas de la escuela/del distrito
 Hago actividad física en forma diaria, todo lo posible

Como padre/tutor, yo, (Nombre en letra imprenta) _____________________________________________,



Superviso que mi hijo asista a la escuela regularmente y en horario
Le ofrezco a mi hijo un ambiente hogareño que lo alienta a aprender
 Incentivo a mi hijo a completar todas las tareas para el hogar y a mantenerse motivado por sí solo al aceptar
esta responsabilidad a medida que crece y madura
 Me comunico regularmente con los maestros de mi hijo
 Apoyo a la escuela en el desarrollo de conductas positivas actuando como modelo positivo
 Hablo con mi hijo acerca de sus actividades escolares todos los días
 Incentivo a mi hijo a leer y practicar matemáticas en casa
 Controlo el uso que mi hijo hace de la tecnología, de ser necesario
 Muestro respeto y apoyo hacia mi hijo, su maestro y la escuela
 Apoyo a mi hijo, cuando es posible, en sus elecciones de actividades extracurriculares.
Maestro: (Firma) _________________

_______ ____

Fecha: _________________

Alumno: (Firma) _________________

__________________________

Fecha: _________________

Padre/Tutor: (Firma) ____________________________________________________

Fecha: _________________

Padres, por favor, lean el presente documento con su hijo, fírmenlo y háganselo firmar a su hijo.
Entréguenselo al maestro de su hijo antes del lunes 24 de octubre de 2016.
***MAESTROS: ENTREGUEN LOS FORMULARIOS COMPLETOS EN LA RECEPCIÓN ***
A Título I Programa de Asistencia Focalizada

