Pacto de Padres y Escuelas
Escuela Secundaria de Glen Edwards
El personal y los padres/tutores de la Escuela Secundaria de Glen (GEMS) tienen altas expectativas para
los estudiantes en la escuela y de sí mismos. En un esfuerzo por proveer un programa educativo de
mayor calidad a los estudiantes de GEMS, el personal, los padres/tutores, y estudiantes de GEMS están
de acuerdo a implementar el siguiente acuerdo.
Personal de la Escuela Secundaria de Glen Edwards











GEMS proveerá un programa riguroso y
desafiante que aborde las necesidades de
todas las populaciones de estudiantes
utilizando los Estándares Estatales
Esenciales Comunes.
El personal de GEMS será modelo a seguir
positivo para los estudiantes.
GEMS involucrará a los padres/tutores en la
gestión de la escuela.
El personal de GEMS se comunicará con los
padres/tutores de forma continua sobre el
progreso académico de sus hijos.
GEMS y WPUSD proveerán textos y
materiales educativos adecuados a todos
los estudiantes.
El personal de GEMS proveerá actividades
que permiten los estudiantes a participar en
su educación y contribuir a su escuela y la
sociedad.

Padres/Tutores de La Escuela Secundaria de Glen
Edwards








Los padres/tutores de GEMS asistirán
Noche de Regreso a la Escuela y Casa
Abierta.
Los padres/tutores participaran en eventos
patrocinados por la escuela o voluntario
para servir en comités/consejos de
escuela/distrito o APTS.
Los padres/tutores de GEMS mandaran a
sus hijos a la escuela vestidos
apropiadamente, dispuestos a aprender y a
tiempo con los materiales suministrados.
Los padres/tutores de los estudiantes de
GEMS les leerán a sus hijos, o aseguran que
los estudiantes leen por lo menos 20
minutos cada noche.



Los padres/tutores de GEMS ayudaran y/o
supervisaran a sus hijos con la tarea y
vigilaran el trabajo del estudiante en
Schoology.
Los padres harán todo lo posible para
comunicarse con maestros frecuentemente
a través de Schoology, correo electrónico o
llamadas telefónicas.

Estudiantes de La Escuela Secundaria de Glen
Edwards








Los estudiantes se vestirán apropiadamente
en todo momento adhiriéndose al código
de vestimenta de la escuela.
Los estudiantes leerán en su casa todos los
días por 20 minutos.
Los estudiantes llevarán materiales a clase
todos los días.
Los estudiantes seguirán las reglas del salón
y las políticas escolares.
Los estudiantes completarán todas las
tareas de clase y casa.
Todos los teléfonos celulares y aparatos
electrónicos estarán apagados y ocultos
durante las horas escolares.

Aprobado por SSC

