Escuela Intermedia Claughton
Lift 6 Compact para 2021-2022
Nos comprometemos plenamente con las escuelas intermedias de Spring ISD de las siguientes maneras:

Como PRINCIPAL y EQUIPO DE LIDERAZGO, nosotros:
Contrate a los empleados más capaces para garantizar la seguridad y el éxito de su hijo.
Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del estado.
Primero, busque comprender sus inquietudes y sugerencias.
Sea justo y coherente con todos los estudiantes y demuestre respeto por la diversidad cultural.
Ponga a los estudiantes en primer lugar en todas nuestras decisiones.
Brindar a los padres la oportunidad de ser voluntarios, participar y apoyar el éxito académico de
nuestros estudiantes.
La Escuela Intermedia Claughton proporcionará una plataforma virtual para reuniones y eventos
programados de la escuela / padres cuando las reuniones cara a cara no sean posibles debido a
restricciones de salud o del clima.
Cree y mantenga altas expectativas de aprendizaje, comportamiento y seguridad.
Cree una cuenta Remind y comuníquese regularmente con respecto a la seguridad, las expectativas y los
eventos del campus.
Proporcionar a cada familia acceso al Manual para estudiantes y padres y al Código de conducta del
estudiante.

Como MAESTROS, nosotros:
Asegúrese de que nuestras lecciones estén 100% alineadas con los estándares estatales.
Involucre a su hijo en actividades de aprendizaje significativas que lo lleven al logro y crecimiento
académico.
Cree una cuenta Remind para cada aula y comuníquese semanalmente con respecto a los objetivos de
aprendizaje,
asignaciones, proyectos y oportunidades de recuperación.
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Participar en conferencias de padres que se utilizan para planificar la mejora académica y de
comportamiento de los estudiantes.
Ingrese dos calificaciones por semana antes del viernes a las 5:00 p. M. Para asegurarse de que los
padres y los estudiantes puedan monitorear el progreso. Además, devolveremos el trabajo calificado al
estudiante con comentarios precisos por escrito.
Involucrar a los padres y estudiantes en el desarrollo de un plan de comportamiento para las ofensas de
Nivel 1 y 2 descritas en el Código de Conducta del Estudiante.
Proporcionar un entorno de aprendizaje positivo que mantenga altas expectativas, fomente la
autoestima y el conocimiento académico.
Siga el plan de instrucción del distrito para asegurar el progreso académico de cada estudiante.
Informar a los padres sobre el progreso del estudiante de manera oportuna y brindarles la oportunidad
de volver a aprender y / o recuperar sus asignaciones.
Comuníquese con frecuencia a través de conferencias de padres / maestros, correo electrónico y
recordatorio.
Trate a todos los estudiantes con dignidad y respeto. Los maestros seguirán todas las expectativas de
enseñanza virtual del distrito.
Implemente los principios de Lift 6 con fidelidad.
Como PADRE, yo:
Regístrese para obtener las cuentas Remind de la escuela y los profesores
Enséñele a mi hijo a pedir ayuda.
Asegurar que mi hijo actúe de acuerdo con el Manual para estudiantes y padres y el Código de conducta
del estudiante.
Enseñar a mi hijo a abstenerse de discutir con los adultos o ser irrespetuoso con ellos y asegurarle a mi
hijo que soy su defensor y que manejaré cualquier inquietud con la escuela.
Dígale a mi hijo que nunca se enfrente a nadie, sino que acuda a un adulto con respecto a las
preocupaciones de sus compañeros.
Enviar a mi hijo a la escuela todos los días con un mínimo de una novela, un cuaderno, un lápiz y un
bolígrafo. Esperaré que mi hijo lea en la rara posibilidad de que haya tiempo libre en un salón de clases.
Abstenerse de enviar mensajes de texto / llamar a mi hijo durante el día escolar. Apoyaré la política de la
escuela que establece que todos los teléfonos celulares deben estar apagados y no visibles durante el día
escolar.
No permitiré que mi hijo traiga audífonos u otros artículos a la escuela que puedan distraerlos durante el
tiempo de instrucción.
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Asegúrese de que mi hijo llegue entre las 8:20 am y las 8:55 am (de lunes a viernes) o suba al autobús de
Spring ISD a la hora programada.
Ayude siempre a mi hijo de la mejor manera que sepa y haré lo que sea necesario para que aprenda.
Revisaré la tarea todos los días y leeré con ellos todas las noches.
Comunique un tiempo de conferencia disponible para los maestros, el personal y el administrador para
discutir las inquietudes que puedan surgir.
Notifique a la secretaria de asistencia, la Sra. Joiner al 281-891-7963 lo antes posible si mi hijo va a faltar
a la escuela y, al regresar, envíe o proporcione una nota de excusa.
Lea atentamente todas y cada una de las comunicaciones que la escuela envíe a casa. (p. ej., boletín
informativo de Smore, correos electrónicos semanales, folletos)
Asegúrese de que mi hijo siga el código de vestimenta del campus.
Actualice la información de contacto (número de teléfono, dirección, etc.) dentro de las 24 horas
posteriores al cambio con la secretaria del campus, la Sra. Riggans al 281-891-7964
Visite el Home Access Center (HAC) con regularidad para ver las calificaciones y notas de los maestros.
Tratar a los maestros como socios en la educación de mi hijo, incluso cuando no estemos de acuerdo.
Modele el comportamiento que espero que mi hijo tenga en la escuela, incluido el trato a todos con
dignidad y respeto.
Asegurar que mi hijo asista a clases de intervención o enriquecimiento según lo programado. Los padres
apoyarán el aprendizaje virtual de los estudiantes.
No enviará a sabiendas a un estudiante a un niño que esté enfermo y pueda tener una enfermedad
contagiosa. l

Como ESTUDIANTE, seré responsable de lo siguiente:
Actuar de acuerdo con el Manual para estudiantes y padres y el Código de conducta del estudiante.
Registrarse en las cuentas Remind de la escuela y los profesores.
Llegando a clase a tiempo, siga las rutinas y complete todas las tareas asignadas.
Pedir ayuda si la necesito levantando la mano o solicitando ayuda verbalmente.
Enorgullecerme de mi escuela y no de tirar basura.
Mantener mi teléfono en mi mochila y nunca usarlo a menos que se me otorgue permiso.
Seguir las políticas de uniforme y código de vestimenta.
Nunca alejarme de un adulto o salir del campus sin mi padre.
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Compartir cualquier inquietud que tenga con respecto a la conducta adulta inapropiada con mi padre /
tutor, un administrador y / o consejero.
No interrumpir el aprendizaje hablando demasiado con el maestro, levantarme de mi asiento sin
permiso, negarme a cumplir con la solicitud de mi maestro, salir del aula sin permiso, usar blasfemias,
jugar a los caballos, hablar con compañeros sin permiso o participar en cualquier otro comportamiento
que interrumpe el proceso de aprendizaje.
Hable usando el nivel apropiado de CHAMPS en el pasillo, el salón de clases y la cafetería.
Hablar con un adulto de confianza cuando tenga preocupaciones sobre otro estudiante en lugar de
confrontarlo.
Respete a todos los adultos en el campus con mis acciones y palabras.
Haga la tarea todas las noches y lea al menos 30 minutos todas las noches.
Hacer mi mejor trabajo en clase, en casa y mostrar mi mejor comportamiento en todo momento.
Llegue a la escuela y a cada clase a tiempo, preparado, con una actitud positiva y con ganas de aprender
y participar. Los estudiantes seguirán las expectativas de aprendizaje virtual y Face2Face del distrito.
Ser responsable de mí mismo.
Ser respetuoso conmigo mismo y con mis compañeros al no intimidar, sino ofrecer aliento y apoyo al
ayudar a los demás y ser amable.

ACUERDOS DE PADRES Y ESTUDIANTES:
Entiendo que mi hijo debe usar su credencial de identificación en la escuela todos los días. Debe ser
visible en todo momento. Los estudiantes sin identificación visible deberán cumplir dos horas de
detención los sábados en Claughton Middle School.
He revisado el Código de conducta estudiantil y el Manual para padres y estudiantes. Entiendo que es mi
responsabilidad familiarizarme con este código y este manual. También entiendo que si se modifica o
actualiza de alguna manera, recibiré una copia revisada.
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