JAMES MADISON HIGH SCHOOL
13719 WHITE HEATHER DR.
HOUSTON, TEXAS 77045
713-433-9801
PRINCIPAL, CARLOTTA BROWN
Estimados Padres de Familia de: ______________________________________
Como ustedes saben, la escuela va a comenzar el 8 de septiembre del 2020. El Distrito Escolar de Houston estará ofreciendo a
los estudiantes la oportunidad de participar de forma virtual para el semestre del otoño. Por lógica esta es una nueva
modalidad que es muy diferente a la forma tradicional de enseñanza. Por lo tanto, las expectativas tanto de los estudiantes
como de los padres van a ser diferentes.
Al momento en que los estudiantes están aprendiendo de manera virtual, tanto ellos como los padres deberán seguir las
normas y reglas que la escuela y el Distrito de Houston tendrán establecidas. Los estudiantes deberán seguir al pie de la letra las
siguientes normas y expectativas establecidas por la escuela Madison High School. Favor de leer este contrato en su totalidad y
su firma establecerá, que ustedes, como estudiantes y Padres de Familia, deberán seguirlas al pie de la letra:

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES







Participar en la escuela virtual diariamente de las 8:25 a.m. – 4:10 p.m. por cada clase establecida
Completar y entregar todas las tareas y/o proyectos cuando sean requeridos
Participar en cada clase diariamente y asistir o atender reuniones con los maestros cuando sean requeridas
Asistir a las juntas vía TEAMS o en la escuela. Ex: entrega de laptops, recoger horarios, orientación escolar, etc.
Seguir al pie de la letra el Código de Conducta del Distrito Escolar de Houston, así como también la póliza del uso de
aparatos electrónicos.
En caso de necesitar asistencia, puedes contactar a tu maestro/a, consejero y/o administrador.

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/TUTORES








Apoyar a mi hijo/a con las expectativas de participar de manera virtual en su aprendizaje.
Asegurarse que su hijo/a participe diariamente en todas sus clases de manera virtual y que complete todas sus tareas
Asegurarse que sus hijos/as tengan todos los recursos necesarios para participar en su aprendizaje de manera virtual,
ex: laptops/computadora, acceso al internet, “hot spot”, etc.
Comunicarse con el maestro semanalmente, monitorear las tareas y las calificaciones de sus hijos/as;
Una junta será programada en caso de que el estudiante tenga 2 o más faltas, justificadas o no, con el maestro, el
estudiante y el administrador para encontrar las razones de estas ausencias.
Motivar a los estudiantes a participar diariamente y a pedir asistencia cuando la necesiten.
Asegurarse que todas las tares y/o proyectos sean entregados diariamente antes de las 11:59 p.m.

La escuela proveerá todo el apoyo que sea necesario durante este semestre. Cada maestro/a asignara tareas y/o proyectos
escolares diariamente. Nuevamente les comento que los maestros, consejeros y/o administradores estarán disponibles para
asistir y o responder a cualquier pregunta o duda que ustedes puedan tener en relación con los trabajos y tareas que sus
hijos/as puedan tener dudas.

FIRMA DE ACEPTACION Y ENTENDIMIENTO A ESTE CONTRATO
Los estudiantes y los Padres de familia entendemos que el éxito académico va a depender exclusivamente de como el
estudiante se motiva a sí mismo y se dedica a completar sus asignaciones de trabajos escolares dentro de sus clases virtuales.
Aquellos estudiantes que no tengan el éxito que esperamos, tendrán que realizar trabajos extras para poder obtener sus
créditos escolares que necesitan. Les pedimos de favor que firmen este contrato y al estampar su firma están de acuerdo con
seguir al pie de la letra las expectativas que la escuela Madison HS tiene para sus hijos/as en este semestre virtual.
__________________________________________

Firma del Estudiante

Teléfono

________________________

Fecha

JAMES MADISON HIGH SCHOOL
13719 WHITE HEATHER DR.
HOUSTON, TEXAS 77045
713-433-9801
PRINCIPAL, CARLOTTA BROWN
__________________________________________

Firma del Padre/Tutor Teléfono

________________________

Fecha

