Title I:
Pacto de responsabilidades compartidas entre Padres,
Estudiantes y Maestros de Cityscape Schools, Inc.
MISIÓN DEL CAMPUS:
En Buckner Preparatory, estamos comprometidos con promover el crecimiento y el éxito de cada estudiante. En
colaboración con los estudiantes, padres, maestros y la comunidad, Buckner Preparatory brindará un ambiente
académico riguroso que desafiará a cada estudiante a alcanzar la excelencia académica, a través de programas que
empoderarán a nuestros estudiantes para ser pensadores y líderes bilingües biliterales y biculturales. Estamos
comprometidos con proporcionar un clima que fomente la autoestima positiva, las actitudes interculturales, la
cooperación y la excelencia.

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR
Quiero que mi hijo alcance su máximo potencial académico; por lo tanto, haré lo siguiente para
apoyar el aprendizaje de mi hijo: mantener una comunicación continua con la escuela de mi
hijo, lo que incluye asistir a conferencias de padres y maestros, inscribirme en la aplicación
móvil ParentSquare y ser voluntario en el salón de clases; ver que mi hijo asista a la escuela
regularmente, llegue a tiempo y sea recogido a tiempo, listo para aprender; proporcionar los
útiles escolares necesarios para mi hijo; apoyar al personal de la escuela y respetar las
diferencias culturales de los demás; establecer un horario y lugar para la tarea y revisarlo con
regularidad; monitorear las películas y programas que se miran por televisión, así como el
acceso electrónico; y hacer un uso positivo del tiempo extracurricular.

Firma de padres/tutores

Fecha:

ACUERDO DE ESTUDIANTE
Es importante que haga lo mejor que pueda; por lo tanto, haré lo siguiente: llegar a la escuela
todos los días a tiempo con mi tarea completa y traer los útiles necesarios para estudiar; siempre
trabajar lo mejor que pueda; creer en que puedo aprender y aprenderé; obedecer todas las
reglas, rutinas y procedimientos escolares; mostrar respeto por mi escuela, por mí mismo, por
otros estudiantes y miembros del personal; y ser considerado con las diferencias culturales.

Firma del estudiante

Fecha:

ACUERDO ESCOLAR
Todo el personal de la escuela compartirá la responsabilidad de mejorar el rendimiento del
estudiante; por lo tanto, haremos lo siguiente: llevar a cabo conferencias de padres y maestros;
enviar informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; brindar oportunidades
para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en el salón de clases de sus hijos y
observen las actividades del salón de clases; proporcionar un entorno propicio para el
aprendizaje; y respetar al estudiante, sus padres y la diversidad cultural de la escuela.

Firma del maestro

Fecha:

