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Misión de la Escuela Primaria Burchett: A través de un aprendizaje atractivo, desafiante y significativo, Burchett preparará a los estudiantes para

que duren toda la vida.aprendices, pensadores críticos y ciudadanos responsables al brindar excelencia a CADA estudiante, en CADA aula, CADA
día. Para lograr estometa, debe haber una asociación entre los estudiantes, los padres / familias y los maestros / personal de nuestra escuela.

Compromisos de los estudiantes Compromisos de padres / familiares Compromisos de profesores / personal

► Me esforzaré por lograr un 98% de
asistencia llegando a tiempo y
preparado para aprender todos los
días.

► Me aseguraré de que mi hijo sea
puntual (limitaré las llegadas tardías) y
garantizaré el acceso al plan de
estudios de día completo y me
abstendré y / o limitaré las llegadas
tempranas. Soy consciente de que el

día escolar es de 8: 35-3: 40.

► Me esforzaré por representar a mi
Burchett Best adhiriéndome a la
expectativa de asistencia dada a mi

► estudiantes / padres siendo puntuales y
preparados para dar instrucción todos y
cada uno de los días.

► Apoyaré a la escuela en sus
esfuerzos por mantener una
disciplina justa.

► Seguiré el Código de Conducta del
Estudiante al elegir seguir las reglas y
ejemplificar el comportamiento positivo.

► Modelaré mi Burchett Best mientras
mantengo una línea clara de
comunicación y construyo una relación
con los padres / familias.

► Seré responsable de mi aprendizaje
siguiendo mi progreso académico. ► Supervisaré las tablas

académicas y de
comportamiento para ayudar
con el éxito de mi hijo.

► Haré mi tarea y leeré durante al
menos 20 minutos todos los días.

► Estableceré una hora y un lugar
para la tarea, revisaré el trabajo
todas las noches y designaré un
lugar tranquilo para leer durante 20
minutos.

► Participaré tanto en una actividad
académica como en al menos una
extracurricular, proporcionando a mis
padres todos los avisos e información
enviados a casa desde la escuela.

► Participaré en al menos un
evento de toda la escuela y
jugaré un papel activo en la
comunidad escolar.

► Proporcionaré a los padres informes 
frecuentes sobre el progreso de sus 
hijos y permitiré un acceso razonable 
antes y después de la escuela y 
durante el período de planificación del 
maestro para las conferencias 
académicas.

► Proporcionaré tarea enriquecedora 
que refleje un plan de estudios e 
instrucción de calidad de una manera 
eficaz y de apoyo que permita a los 
estudiantes cumplir con los estándares

de rendimiento académico del estado.

► Participaré en al menos tres eventos 
de toda la escuela (Conozca al 
maestro, Casa abierta y Noches de 
currículo) y desempeñaré un papel

activo en la comunidad escolar.




