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_____________________________________________________________________________
BEN MACKEY
Principal

School for the Talented and Gifted (TAG Magnet)
2017-2018 Pacto entre la Escuela y los Padres
La facultad y el personal de TAG Magnet, en asociación con los padres, mejorara la experiencia instructiva de
los estudiantes como está demostrado en este pacto. Invitamos a los padres a participar en la Asociación de
Padres-Maestros y Estudiantes, recibir entrenamiento para el portal para padres, asistir a conferencias de padres,
talleres para padres y/u otras oportunidades. Nos comprometemos en proveerles a los estudiantes las
herramientas necesarias para estar preparados para una carrera académica o laboral.
Responsabilidades de los padres













Motivar a mi hijo a permanecer en la escuela y prepararse para graduarse y para una educación superior.
Saber lo que mi hijo debe aprender y saber para su nivel de grado y cómo lo puedo ayudar como padre.
Explorar las opciones universitarias y del mercado laboral con mi hijo y su consejero.
Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo para poder saber cómo está progresando mi hijo.
Asegurarme que mi hijo asista a la escuela a tiempo y preparado para aprender.
Balancear las oportunidades de aprendizaje con el tiempo que mi hijo pasa viendo televisión y jugando juegos de
video con oportunidades de aprendizaje.
Informarle al maestro si mi hijo está teniendo problemas con la tarea o dificultades en la escuela.
Asistir a las conferencias de padres, juntas de la PTSA, y talleres educativos para los padres.
Proporcionar los útiles necesarios para ayudarle a mi hijo a estar preparado para la escuela y poder terminar sus
labores.
Crear un ambiente hogareño que sea seguro para mi hijo.
Ser un padre/tutor legal activo y ofrecer mi tiempo como voluntario en el salón o escuela de mi hijo.
Saber que mi hijo/hija participara en las clases y examenes de AP, SAT y ACT como parte de las expectativas
academicas.

Firma del padre ____________________________________ Fecha ______/ _______/ _______
Responsabilidades de los estudiantes









Permanecer en la escuela y prepararme para graduarme a una educación superior y listo para el mercado laboral.
Ayudar a crear un ambiente seguro siguiendo las reglas de la escuela.
Reunirme con el consejero de la escuela para asegurarme que tengo los créditos requeridos y apropiados para
graduarme y continuar a una educación superior e inscribirme para tomar los exámenes del AP, SAT/ACT.
Solicitar becas.
Venir a la escuela a tiempo y preparado para aprender diariamente.
Asistir a tutoría antes y después de clases si tengo dificultad con las asignaciones.
Estar preparado para aprender diariamente.
Tener y mostrar respeto por mi director, maestros, personal escolar y estudiantes.

Firma del estudiante __________________________________ Fecha _____/ _______/ _________
______________________________Director Ben Mackey
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