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School-Parent Compact
2017-18 School Year
Los estudiantes inscriptos en South Broward Montessori Charter School son estudiantes del Distrito
Escolar Público del Condado de Broward. El pacto entre escuela y padres está vigente para el año escolar
2017-18

Responsabilidades de la escuela:
Como escuela, nosotros:
Somos una escuela no sectorizadora y no discriminatoria
• Asegurar un ambiente seguro y enriquecedor para sus estudiantes.
• Proporcionar instrucción de calidad
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para que el personal los mantenga al tanto de
los programas curriculares más actuales / estrategias de instrucción
• Colaborar con los padres y miembros de la comunidad para crear una relación de confianza
• Enseñar la educación de la paz / carácter defendiendo la filosofía Montessori y sus principios.
• Informar a los padres sobre el progreso académico de sus hijos a través de informes de progreso,
boletas de calificaciones, datos de pruebas y conferencias
• Estar disponibles para responder preguntas, escuchar comentarios o abordar inquietudes en un
momento de mutuo acuerdo para ambas partes (antes, durante o después de la escuela)
• Proporcionar oportunidades de voluntariado para la participación y participación de los padres
• Ser responsables ante el Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Broward del rendimiento,
desempeño y progreso de los estudiantes
• Cumplir con todos los requisitos de salud, seguridad y civiles
• Estar sujetos a una auditoría anual
• Ser responsables ante sus estudiantes, padres y miembros de la comunidad a través de un proceso de
planificación, implementación, evaluación y refinamiento

Responsabilidad de los padres:
Como Padre hare lo siguiente:
• Apoyar y participar en la educación y el aprendizaje de nuestros hijos
• Manténgase informado de los acontecimientos / eventos escolares leyendo todas las comunicaciones
todos los días
• Traer a nuestros hijos a la escuela a tiempo
• Asegurar que nuestros niños vengan a la escuela usando el uniforme de SBMCS.
• Dar 20 horas de servicio voluntario a la escuela (por familia)
• Asegurar que nuestros niños hayan completado su (s) tarea (s) del hogar.
• Asistir a las conferencias programadas de padres / maestros (durante todo el año según sea necesario
/ solicitado)
• Asistir a SBMCS Back to School Night (Septiembre)
• Cumplir con todas las políticas, reglas y regulaciones de la escuela como se describe en el Manual
para padres
• Recoja a nuestros niños a tiempo todos los días

Responsabilidades del estudiante:
Yo, ____________________________________, como estudiante de SBMCS, compartiré la
responsabilidad de mi educación y aprendizaje, para poder alcanzar mi máximo potencial académico y
adquirir las habilidades sociales y emocionales necesarias para ser un estudiante exitoso.
Como estudiante, haré lo siguiente:
• Doy mi mejor esfuerzo todos los días en el aula al aprender y completar tareas
• Completar mi (s) tarea (s) para el hogar a tiempo, todos los días
• Pedir ayuda cuando necesito ayuda o no entiendo algo
• Leer durante al menos 30 minutos todos los días (fuera de la escuela)
• Dar todos los avisos u otra comunicación escolar al padre / tutor que es responsable de mi bienestar
• Use el uniforme SBMCS apropiado
• Resolver conflictos con mis compañeros de una manera pacífica y amable

_____________________
Escuela

__________________
Padre/Tutor

_____________________
Estudiante

_____________________
Fecha

__________________
Fecha

_____________________
Fecha

