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Aurora Collegiate Academy Escuela Padres/estudiantes/Escuela compacta 2019- 2020 

Los Padres/estudiantes/Escuela Compacta fue desarrollado conjuntamente  con los padres para establecer las expectativas de las partes 
de la escuela, padre(s), y el estudiante, y se utiliza cuando se habla de un niño individual su consecución. 

Padre/tutor Acuerdo 

Como un Aurora Collegiate padre, por mi parte, trataré de hacer lo siguiente: 
• Asegurar que mi hijo mantiene asistencia regular y a tiempo cada día. 
• Ofrecer a mi hijo con los suministros necesarios y los materiales para que tengan éxito en la escuela. 
• Ayudar con las tareas escolares. 
• Ser responsable de la asistencia para aprendizaje de mi hijo en el proceso instruccional y fomentar los 

esfuerzos de mi hijo. 
• Trabajar conjuntamente con el personal de la escuela, así como mi hijo para asegurar su mejor esfuerzo académico se ha 

demostrado en la casa y en la escuela, así como para compartir la responsabilidad de mejorar rendimiento académico de los 
estudiantes. 

• Demostrar la importancia de los maestros y los padres comunicación por videoconferencia con el profesor y/
o la administración, según sea necesario. 

• Comunicarse con el profesor mediante la firma la hoja de firmas y hacer comentarios como sea necesario en 
la carpeta "Martes" semanal, así como participar en las conferencias de padres y maestros. 

• Ofrecer apoyo para promover éxito académico y mantener la disciplina. 

Firma del Padre          

Estudiante Acuerdo 

Como Aurora Collegiate estudiante, por mi parte, trataré de hacer lo siguiente: 

• Venir a la escuela a tiempo todos los días y estar dispuestos a aprender. 

• Venir a la escuela con todos los suministros y materiales necesarios para el aprendizaje. 

• Respetar las reglas de la escuela y procedimientos 

• Mi mejor esfuerzo en todas las áreas académicas; completar todas las asignaciones y convertirlos a tiempo. 

• Ser cortés y respetuoso con los demás estudiantes y personal. 

Firma  del Estudiante         

Responsabilidad del Colegio 

Acuerdo maestro 

Como un profesor de Aurora Collegiate, por mi parte, trataré de hacer lo siguiente: 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje que promuevan logros académicos. 

• Proporciona un trabajo de clase y tareas para los estudiantes. 

• Promover un ambiente de aprendizaje seguro, libre de las desigualdades, y propicio para el aprendizaje. 

• Demostrar la importancia de los maestros y los padres la comunicación mediante el martes las carpetas para informar y 
actualizar los padres sobre el progreso académico y conducta general y conferencias como sea necesario. 

• Práctica basada en la investigación "mejores prácticas" en el aula. 

• Mostrar respeto para todos. 

• Proporcionar informes de progreso constante del estudiante. 

Firma del Maestro         
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Acuerdo Principal 

Como el administrador del Aurora Collegiate, voy a tratar de hacer lo siguiente: 

• Velar por una cultura escolar y programa de instrucción conducente al aprendizaje de los estudiantes. 

• Promover un seguro, eficiente y eficaz entorno de aprendizaje. 

• Promover y alentar positivas entre los maestros y los padres, maestros y estudiantes, y el estudiante/
estudiante relaciones. 

• Proporcionar a los padres con acceso razonable al personal, a los voluntarios, participar y observar en su 
niño de su clase. 

• Mantener disciplina en las escuelas 

• Estudios de alta calidad y la enseñanza de una solidaria y eficaz entorno de aprendizaje que permite a los 
niños para que el estado pueda cumplir las normas académicas del estudiante. 

• Proporcionar múltiples oportunidades en lo que respecta a las conferencias de padres y maestros para 
discutir padres y escuela compacto como sea necesario, dar acceso razonable al personal, permiten a los 
padres voluntarios, participar y observar sus hijos en clase. 

• Tienen altas expectativas para mí, los estudiantes, y otros funcionarios. 

Firma del Directora          
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