APÉNDICE F: PACTO ESTUDIANTE-FAMILIA-ESCUELA
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
 Llegaré a Freire Charter School Wilmington todos los días y estaré en clase a las 7:30 am (de lunes a
viernes).
 Permaneceré en Freire después de la escuela para recibir ayuda en mis clases cuando la necesite.
 Haré los arreglos necesarios para asistir a las funciones de Freire más allá del día escolar tradicional, con
pocas excepciones.
 Completaré la Orientación de Verano de Freire.
 Siempre trabajaré, pensaré y me comportaré de la mejor manera que sepa, y haré lo que sea necesario
por mis compañeros y yo para aprender
 Solo estaré ausente por razones justificadas (enfermedad, emergencia familiar, problema legal, etc.) y
llamaré a la escuela para avisar al personal. Además, traeré una nota oficial del médico, notificación
judicial, etc.
 Haré preguntas si no entiendo algo.
 Siempre estaré disponible para mis padres/tutores y el personal de la escuela y abordaré cualquier
inquietud que puedan tener.
 Si cometo un error, diré la verdad y aceptaré la responsabilidad de mis acciones.
 Siempre me comportaré para proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas
involucradas en Freire Charter School.
 Siempre escucharé a todos mis compañeros miembros de la comunidad y les daré a todos mi respeto.
 Soy responsable de mi propio comportamiento y seguiré las instrucciones del personal.
 Haré lo que sea necesario para aspirar a la universidad.
 Prometo resolver las diferencias de manera pacífica y tratar a los demás con respeto en todo momento .

COMPROMISO DEL PERSONAL
 Llegaré a Freire Charter School Wilmington todos los días a las 7:00 am (de lunes a viernes).
 Permaneceré en Freire, o en mi ubicación designada, hasta que se completen mis obligaciones (de lunes a
viernes).
 Haré los arreglos necesarios para asistir a las funciones de Freire más allá del día escolar tradicional, con
pocas excepciones.
 Haré preguntas si no entiendo algo.
 Siempre enseñaré y/o trabajaré de la mejor manera que sé y haré lo que sea necesario para que los
estudiantes aprendan.
 Siempre estaré disponible para los estudiantes y los padres y abordaré cualquier inquietud que puedan
tener.
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Siempre protegeré la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas involucradas en Freire
Charter School.
Haré lo que sea necesario para que los estudiantes avancen hacia la universidad.
Prometo resolver las diferencias de manera pacífica y tratar a los demás con respeto en todo momento.

COMPROMISO DEL PADRE/TUTOR
 Me aseguraré de que mi estudiante llegue a Freire Charter School Wilmington todos los días y esté en
clase a las 7:30 am (de lunes a Viernes).
 Haré los arreglos para que mi estudiante pueda permanecer en Freire después de la escuela para recibir
ayuda académica (de lunes a viernes).
 Haré los arreglos para que mi estudiante asista a las funciones de Freire más allá del día escolar
tradicional, con pocas excepciones.
 Haré preguntas si no entiendo algo.
 Me aseguraré de que mi estudiante complete la Orientación de Verano de Freire.
 Siempre ayudaré a mi estudiante de la mejor manera que sepa y haré lo que sea necesario para que
aprenda. Esto significa entonces lo hare:
 Asistir a las conferencias de padres, alumnos y maestros, cuando sea necesario.
 Comuníquese con los maestros y el personal si tiene alguna inquietud.
 Permanecer activo en la educación de mi estudiante.
 Hacer lo que sea necesario para que mi estudiante avance hacia la universidad.
 Leer todos y cada uno de los documentos que la escuela me envía a casa.
 Siempre estaré disponible para mi estudiante y la escuela y abordaré cualquier inquietud que puedan
tener.
 Me aseguraré de que mi estudiante solo falte a la escuela por razones justificadas (enfermedad,
emergencia familiar, problema legal, etc.). si mi estudiante va a faltar a la escuela, llamaré y notificaré a la
escuela lo antes posible.
 Permitiré que mi hijo asista a las excursiones de Freire y participe en otros eventos fuera del campus.
 Entiendo que mi estudiante debe seguir las reglas de Freire Charter School y el Código de Conducta para
proteger la seguridad, intereses y derechos de todos los individuos en nuestra comunidad. Yo, no la
escuela, soy responsable por el comportamiento y las acciones de mi estudiante.
 Animaré y esperaré que mi estudiante resuelva los conflictos solo de manera pacífica.

COMPROMISO ESCOLAR
 La escuela involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de
los padres de la escuela en un manera organizada, continua y oportuna.
 La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto de cualquier plan de programa para toda la
escuela de manera organizada, continua y manera oportuna.
 La escuela llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela
en los programas Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, Parte A y el derecho de los
padres a participar en los programas del Título I, Parte A.
 La escuela proporcionará a los padres una descripción del plan de estudios de la escuela, las formas de
evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia
que se espera que alcancen los estudiantes.
 A pedido de los padres, la escuela brindará oportunidades para reuniones periódicas para que los padres
formulen sugerencias, ya participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos.
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En el caso muy raro, si alguna vez ocurre, que un niño ha sido asignado o se le ha enseñado durante cuatro
(4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado, la escuela notificará a
cada padre a tiempo.

Firme a continuación para demostrar su compromiso con la excelencia.
El incumplimiento de estos compromisos puede dar lugar a la pérdida de privilegios o la destitución de Freire.

___________________________
Nombre del padre/tutor (letra de
imprenta)

___________________________
Firma del Padre / Tutor

___________________________
Fecha

___________________________
Nombre del estudiante (letra de
imprenta)

___________________________
Firma del alumno

___________________________
Fecha
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