Entheos Academy
Parent-School Compact
As A PADRE, YO:
Tomar la iniciativa para:
❖ Aprovechar el tiempo para beneficiar a mi alumno y a la escuela.
❖ Entender lo que mi estudiante está aprendiendo, a través de una comunicación activa con mi
estudiante y su maestro (s).
❖ Mantente en casa enseñando y modelando los valores escolares y los hábitos de un erudito.
❖ Proporcionar un entorno en el hogar que fomente la continuación exitosa del aprendizaje y
finalización de la tarea.
❖ Asistir a conferencias dirigidas por estudiantes, celebraciones de aprendizaje y otros eventos de
Entheos.
❖ Conviértase en un socio activo con los maestros y la escuela para ayudar a mi estudiante a lograr su el
mayor potencial
❖ Scómo respeto apropiado a los demás, propiedad y auto por la comunicación apropiada, vestimenta y
Acciones siempre que visite, sea voluntario o asista a alguna actividad escolar.
❖ Ayude a mi estudiante a asistir a la escuela, a tiempo, regularmente para asegurar la coherencia del
aprendizaje.

As A ESCUELA, HAREMOS:
❖ Poner a los estudiantes a través de lecciones de calidad y aprendizaje activo
ocupaciones.
❖ Proporcionar un entorno emocional y emocional. físicamente Seguro
❖ Sea receptivo a las preguntas de los padres y Sugerencias
❖ Scómo el nivel profesional respeta a los demás, a la propiedad y al yo por medio de la comunicación
apropiada, vestimenta, y acciones.
❖ Ser un socio activo con los padres / tutores para ayudar a los estudiantes a alcanzar su nivel más alto
Potencial académico y convertirse en buenos ciudadanos para sus comunidades.
❖ Comunicarse de manera oportuna con los padres / tutores sobre todos los aspectos del estudiante
Aprendizaje incluyendo alabanzas, luchas y trabajo próximo y eventos después de la escuela.
❖ Proporcionar una variedad de formas para que las familias se ofrezcan como voluntarios tanto dentro
como fuera de la salón de clases.
❖ Proporcionar oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a computadoras / equipos
funcionales en una regularmente.
❖ Contuamente proporcione alta calidad, desarrollo profesional relevante, entrenamiento y
evaluaciones para maestros y personal para asegurar que los estudiantes estén recibiendo instrucción
innovadoras

