Contrato Entre el Distrito Escolar de Bastrop y
Padres de Familia, 2016
Para asegurarnos de tener una asociacion dinamica entre la escuela y el hogar,
la escuela intermedia de Bastrop va a proveer lo siguiente:










Una junta annual de la escuela entera con informacion sobte Titulo1
Juntas y conferencias con los padres.
Noticias en ingles y espanol en nuestra pagina Web.
Comunicacion abierta, incluyendo juntas bilingues con los padres.
Un ambiente escolar seguro.
Relaciones positivas.
Noche literaria y noche de matematicas y ciencias.
comunicar la información académica y exámenes estatales
proporcionar oportunidades para unirse a la PTA y VIPS, voluntario para las
excursiones, días de campo y ferias del libro

Como padres en esta asociacion quisieramos que ustedes hagan lo siguiente:









Que se comunique con la escuela y que atienda todas las juntas y conferencias.
Que participle activamente en la educacion de sus hijos.
Que usted ayude a reforzar el aprenizaje y el buen comportamiento en el hogar.
Que haya comunicacion significativa entre los padres y la escuela.
Que nos de la informacion mas nueva sobre su numero de telefono e informacion
medica o de importancia para la escuela
Asistir a la reunión anual del Título I
Asistir a Noche de Litercia, Y el Noche del Matemáticas / Ciencia
Participar en las oportunidades para ser voluntario en PTA y VIPS, excursiones, días de
campo y ferias del libro

Los estudiantes van a participar en el contrato de la siguiente manera:






Van a seguir el codigo de conducta de la escuela, siguiendo las reglas de conducta,
seguridad y vestimenta.
*van a attender todas las clases a diario y a tiempo.
*Van a llegar preparados todos los dias.
*Van a seguir las reglas de conducta del distrito: Ser seguros, ser respetuosos, ser
responsables.
Participar en organizaciones escolares como UIL, clubes, consejo estudiantil, banda,
coro, feria de ciencias, literatura y matemáticas / Ciencia Noches

