2022-2023 PACTO ESCUELA/PADRES
Este pacto reconoce la responsabilidad compartida de Seagull Academy, los padres/tutores y
estudiantes para fomentar el alto rendimiento académico y vocacional de los estudiantes.
Seagull Academy está de acuerdo:
Proporcionar un ambiente seguro propicio para el aprendizaje.
Brindar un plan de estudios e instrucción especializados de alta calidad que permita a los estudiantes
cumplir con sus objetivos educativos individualizados.
Respetar y valorar la gran variedad de necesidades educativas y las diferencias culturales de los estudiantes
y las familias.
Para comunicarse de manera efectiva y frecuente con los estudiantes y sus familias con respecto al progreso
individual de los estudiantes, así como las oportunidades para ser socios significativos en el aprendizaje.
Promover un ambiente familiar donde los visitantes sean bienvenidos y alentados a participar activamente.
La familia/tutor acepta:
Para asegurarse de que el estudiante asista a la escuela regularmente, llegue a tiempo, esté preparado y
vestido adecuadamente.
Participar en las decisiones relacionadas con la educación y los objetivos del alumno y trabajar para
ayudarlos a alcanzarlos fuera de la escuela.
Para leer con el estudiante de manera regular y monitorear la televisión, jugar en la computadora y jugar
videojuegos en casa.
Para supervisar el uso positivo del estudiante del tiempo extracurricular.
Visitar y comunicarse con la escuela con frecuencia y conferencia con el maestro según lo solicitado por
teléfono y / o correo electrónico.
Ser voluntario o ayudar a la escuela con la mayor frecuencia posible y solicitar asistencia de la escuela
cuando surjan las necesidades.
El estudiante acepta:
Para asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, estar preparado y vestirse adecuadamente.
Hacer todo lo posible para completar todas las tareas y pedir ayuda cuando sea necesario.
Obedecer las reglas de la escuela, incluyendo el código de vestimenta y las políticas de telefonía celular.
Mostrar respeto por todas las personas y propiedades.
Para informar situaciones o problemas peligrosos a la escuela y / o su familia.
Enorgullecerse de la escuela, el hogar y la comunidad y estar dispuestos a luchar por la excelencia.
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