La Escuela Rice Compacto
2019-2020
Colegio y de los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas, financiados
por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), están de acuerdo en que este
compacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar rendimiento académico de los estudiantes. La escuela y los padres, construir y
desarrollar una asociación que ayuda a los estudiantes de Texas alcanzar altos niveles académicos.
Esta escuela de padres es compacto en efecto durante el año escolar 2019-2020.
EL PERSONAL DE LA ESCUELA hará lo siguiente:
❖ Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en un apoyo efectivo y entorno de aprendizaje que
permite la participación de niños de Texas con el rendimiento académico de los estudiantes normas de
la siguiente manera:
▪ Proporcionar un ambiente seguro que es propicio para el aprendizaje
▪ Proporcionar un entorno académico estimulante para ayudar a los estudiantes a alcanzar su
potencial complete
▪ Proporcionar maestros altamente calificados que están bien preparados y equipados con estrategias
y habilidades que les hacen que el aprendizaje resulte interesante y divertido
▪ Proporcionar a los estudiantes con múltiples oportunidades para alcanzar el éxito académico
❖ celebrar las conferencias entre padres y maestros en el que este compacto será dirigida por lo que se
refiere a los logros de un niño individual. Esta información puede ser dirigida en cualquiera de estas
situaciones:
▪
▪
▪

La Escuela Rice anual de Puertas Abiertas
regular las conferencias de padres y maestros a petición de los padres o profesores
distintos grados de escolaridad Padres reuniones de información para los padres acceso razonable al
personal ordinario en la sede reuniones de información principal. Estas fechas de reunión pueden
ser publicados en el sitio web de la escuela. Información adicional sobre los eventos se envían como
sea necesario.

❖ Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado y participar de su hijo a la clase, y para
observar las actividades en el aula. Sin embargo, antes de comenzar su voluntariado en la escuela todos
los padres tendrán que registrarse en Houston ISD VIPS (Voluntarios en las escuelas públicas).
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RICE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

asistir a clases en hora cada día para aprender
estar dispuesto a hacer un trabajo
adherir a todas las aulas y la escuela las expectativas
demostrar mis mejores esfuerzos en mi clase las tareas y los proyectos
completar las tareas de manera oportuna y a la medida de mis posibilidades
respetar la escuela, los compañeros, el personal y las familias
leer al menos 30 minutos al día fuera del horario escolar
dar mis padres o tutores todos los avisos y la información recibida de mi escuela todos los días
utilizar la tecnología y las redes sociales de manera respetuosa y apropiada
respetar la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias

LOS PADRES DEL LA ESCUELA RICE:
▪ supervisar la asistencia
▪ asegúrese de que la tarea se ha completado
▪ voluntarios de mi hijo en clase
▪ participar, en su caso, en la toma de decisiones relativas a Mi hijo educación
▪ promover la utilización positiva de mi hijo tiempo extracurriculares
▪ hablar con mi hijo sobre la escuela y las tareas escolares diarias
▪ ayudar a mi hijo con sus responsabilidades
▪ asista a las reuniones de los padres las conferencias y las actividades de los estudiantes
▪ Manténgase informado sobre mi hijo educación y comunicación de la escuela con la lectura de
inmediato todos los avisos de la escuela o el distrito escolar, ya sea recibido por mi hijo o por correo,
y responder, en su caso
▪ respetar al personal de la escuela, a los estudiantes y a otras familias
▪ seguir los procedimientos para la entrega y recogida de estudiantes
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