B.K. Bruce Elementary Music Magnet School
510 Jensen Drive ∙Houston, TX 77020
P: 713-226-4560 ∙ F: 713-226-4562
Principal- Dr. Shawn Nickerson

Propuesta de acuerdo entre escuela y padres 2021-2022

Como estudiante, voy a:

•
•
•
•
•
•

Llegue a la escuela a tiempo (virtualmente o cara a cara), listo para ser S.C.H.O.L.A.R.S. expectativas
(exitoso, comprometido, honorable, en la pelota, leal, responsable, respetuoso, seguro)
Completar todo el trabajo diario de la clase / tarea y regresar el trabajo a la escuela a tiempo.
Mostrar respeto y cooperar con mi director, maestros, personal escolar y otros estudiantes.
Ayude a crear un ambiente seguro siguiendo las reglas de la escuela.
Asumir la responsabilidad de mis elecciones y comportamientos.
Planifique constantemente una parte de cada día durante un período de tiempo de lectura ininterrumpido.

Como padre, voy a:
•

•
•
•
•
•
•
•

Establecer rutinas para apoyar el aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras:
o Hora de dormir adecuada
o Nutrición
o Aseo e higiene
Ser un padre / tutor activo y voluntario en la clase de mi hijo o en la escuela de mi hijo.
Asegurarse de que mi hijo esté en la escuela todos los días a tiempo (virtualmente o cara a cara) a menos
que esté enfermo y recogerlo a tiempo.
Proporcione números de teléfono de emergencia actualizados en caso de accidente o enfermedad.
Informar al maestro si mi hijo tiene dificultades con la tarea o en la escuela.
Proporcionar un lugar para que mi hijo estudie en nuestro hogar.
Promocionar la importancia de la lectura para mi hijo leyéndole, escuchándolo leer y proporcionándole
materiales de lectura y proporcionando tiempo de tranquilidad cada noche para que mi hijo lea.
Comunicar la importancia del éxito en la escuela y su relación con el éxito de mi hijo en la vida.

Como escuela, vamos a:
•
•
•
•

•
•

•

Espere y desafíe a todos los estudiantes a aprender a un alto nivel de pensamiento riguroso y a hacer
conexiones con el aprendizaje de aplicaciones del mundo real.
Cree un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros y respetados.
Busque proporcionar recursos y asistencia para un niño que tiene dificultades para aprender o tiene
dificultades en la escuela utilizando nuestro Especialista Wrap Around, socios de la comunidad, consejero
y / o enfermera de la escuela.
Proporcionar comunicación mensual de todos los eventos de toda la escuela a través de nuestro
calendario mensual, School Messenger, Class Dojo o Remind.
Proporcionar un informe semanal de comunicación entre padres y maestros los miércoles que
proporcionará una instantánea del progreso académico y el comportamiento del estudiante durante la
semana.
Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
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School-Parent Compact 2021-2022
As a student, I will:
•
•
•
•
•
•

Arrive at school on time (virtually or face to face), ready to demonstrate S.C.H.O.L.A.R.S
expectations (Successful, Committed, Honorable, On the Ball, Loyal, Accountable, Respectful,
Safe)
Complete all daily class work/homework and return work to school on time.
Show respect to and cooperate with my principal, teachers, school staff and other students.
Help create a safe environment by following school rules.
Take responsibility for my choices and behaviors.
Consistently plan a portion of every day for a period of uninterrupted reading time.

As a parent, I will:
•

•
•
•
•
•
•
•

Establish routines to support my child’s learning in the following ways:
• Appropriate bedtime
• Nutrition
• Grooming and hygiene
Be an active parent/guardian and volunteer in my child’s class or at my child’s school.
Make sure my child is at school every day on time (virtually or face to face) unless he/she is ill
and pick him/her up on time.
Provide current emergency telephone numbers in case of accident or illness.
Inform teacher if my child is having difficulty with homework or is having difficulty in school.
Provide a place for my child to study in our home.
Promote the importance of reading to my child by reading to him/her, listening to him/her read,
providing reading/materials and a quiet time each evening for my child to read.
Communicate the importance of success in school and its relationship to my child’s success in
life.

As a school, we will:
•
•
•
•
•
•

Expect and challenge all students to learn at rigorous, high levels of thinking and make
connections with learning to real world applications.
Create a learning environment where students feel safe and respected.
Seek to provide resources and assistance for a child who is struggling with learning or having
difficulty in school using our Wrap Around Specialist, community partners, counselor and/
school nurse.
Provide monthly communication of all school-wide events through our monthly calendar, School
Messenger, Class Dojo and/or Remind.
Provide a weekly parent-teacher communication report on Wednesdays that will provide a
snapshot of student academic progress and behavior for the week.
Provide parents reasonable access to staff.
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