Año escolar 2019-20

Bullard ISD
BULLARD INTERMEDIATE SCHOOL
Compromiso de asociación escolar / padre / estudiante

El personal de la escuela intermedia Bullard ha formado una sociedad con sus estudiantes y sus
padres / tutores para facilitar el aprendizaje de los estudiantes para mejorar el rendimiento
estudiantil y el logro de la alta del estado estándares académicos.

El personal de BIS se compromete a:

● Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los niños aprendan
● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad vinculado al Conocimiento y las Habilidades
Esenciales de Texas (TEKS)
● Proporcionar personal y personal calificado para garantizar una instrucción y apoyo de alta
calidad
● Esforzarse por identificar y abordar Necesidades únicas de los estudiantes
● Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso y las necesidades de sus
estudiantes
● Involucrar a los padres en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos Los

padres / tutores se comprometen a:

● Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los niños crezcan y se desarrollen
● Envíen a los estudiantes a la escuela a tiempo y listo para aprender
● Fomentar el aprendizaje de los estudiantes al monitorear la tarea y los trabajos calificados
de los estudiantes
● Visitar la escuela y participar en actividades escolares, incluidas las conferencias de padres
y maestros
● Trabajar en estrecha colaboración con el maestro de la clase para garantizar el éxito de
sus estudiantes
● Adherirse a las reglas de la escuela y proporcionar instrucciones a sus estudiantes en el
mismo

Los estudiantes se comprometen a:
● Ser participantes activos en su propio aprendizaje. ng
● Ser alumnos responsables
● Completar todo el trabajo de clase y la tarea

● Seguir las reglas de la
● escuela Asistir a la escuela regularmente
● Promover la seguridad escolar

