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Padre / Maestro / Estudiante Compact

Misión escolar

La misión de Metro es hacer que todos los miembros de la comunidad de Metro busquen mejorar
su práctica de los Hábitos Metro de Corazón y Mente:

● comunicador eficaz
● Colaborador efectivo
● Toma de decisiones activa y responsable
● Estudiante comprometido
● Inquirir aprendiz
● Pensador crítico

Visión escolar:

La visión de Metro es proporcionar una pequeña comunidad de aprendizaje intelectualmente vibrante
diseñado para servir a los estudiantes que desean una experiencia de aprendizaje personalizada que
los prepara para un mundo conectado donde las matemáticas, la ciencia y la tecnología son vitalmente
importante. Todos los estudiantes participan en una actividad personal relevante y académicamente rigurosa.
plan de estudios dentro de un ambiente seguro y de confianza.

Compacto de maestros:
Haré mi mejor esfuerzo personal para:

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y afectuoso donde cada niño aprenderá a
ser responsable de su propio comportamiento y aprendizaje;
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● Tener en cuenta la fortaleza individual en los niños;
● Mantener a los padres informados sobre el progreso de sus hijos;
● Comunicar a los padres mis expectativas para el estudiante y los padres;
● Asistir a funciones escolares;
● Revisar / grabar / devolver todo el trabajo asignado

Firma del maestro ________________________________________ Fecha _________________________

Página 2

Pacto de padres:
Haré mi mejor esfuerzo personal para:

● Monitorear la finalización / presentación de la tarea de mi hijo de acuerdo con el
pautas del maestro;

● Revisar PowerSchool regularmente;
● Asista al menos a una conferencia de padres / maestros ya sea regularmente

hora programada o en un horario conveniente para ser arreglado entre los padres y
profesor;

● Comunicar las expectativas de la educación de mi hijo al maestro y notificar
el maestro de cualquier evento o cambio significativo en la vida de mi hijo;

● Asegurarme de que mi hijo tenga acceso a internet en casa u otro lugar para
completar el trabajo y comprometerse con los instructores de la escuela.

Firma del padre ____________________________________ Fecha_______________________
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Pacto estudiantil:
Haré mi mejor esfuerzo personal para:

● Asistir a la escuela regularmente;
● Completar / enviar el trabajo a tiempo;
● Seguir los hábitos de Metro y las expectativas de los maestros;
● Respeto a mis maestros, compañeros y otras personas en la escuela y en el

comunidad;
● Mantener a mis padres informados sobre las actividades escolares, proyectos, etc.

Firma del estudiante_____________________________________ Fecha________________________


