
 

 

Wendell Middle School 
2020-2021 Home-School Compact  

 
 

Wendell Middle School Staff will 
● Provide rigorous, appropriate, meaningful, and engaging learning experiences for all students 
● Providing meaningful and timely feedback to support student growth and development 
● Maintain consistent expectations for learning and behavior throughout the school  
● Attend to the Social and Emotional needs of students 
● Participate in professional development opportunities that improve teaching and learning and 

support the formation of partnerships with families and the community. 
● Endeavor to make school an accessible and welcoming place for all students and their families. 
● Put students first in our decision-making process 
● Provide a positive and safe environment in which all students are capable of success 

 
As a student, I will 

● Recognize that achieving success may take work  
● Participate in my own learning 
● Follow through with assignments and tasks 
● Work hard to understand learning goals and instruction 
● Ask questions to move my learning forward 
● Communicate with my teachers  
● Bring my materials everyday to class 
● Complete my assignments to the best of my abilities 
● Complete work outside of class when I need to 
● Follow expectations for behavior and respect school staff and students 

 
As a family, we will 

● Encourage our student to attend school regularly 
● Check grades in PowerSchool regularly 
● Maintain open and respectful communication 
● Advocate for our student in a respectful manner 
● Establish time outside of school for our to complete or review work when necessary 
● Discuss progress and goals with my student  
● Sign in at the office prior to any visit on campus. 
● Follow rules and expectations when we are on campus 
● Respect the school staff, students, and other families. 
● Provide and maintain updated contact information to the school and teachers  

 

At Wendell Middle School, we believe that staff, students, and families must work 
together to help each student succeed.  

 



 

 

Escuela Intermedia Wendell 
Acuerdo Casa-Escuela 2020-2021 

  
El Personal de la Escuela Intermedia Wendell se compromete a: 

● Proporcionar experiencias de aprendizaje que sean rigurosas, apropiadas, significativas y atractivas 
para todos los estudiantes 

● Proporcionar información significativa y oportuna para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los 
estudiantes 

● Mantener unas expectativas consistentes para el aprendizaje y el comportamiento en toda la escuela 
● Atender a las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 
● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y 

apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 
● Esforzarse por hacer de la escuela un lugar accesible y acogedor para todos los estudiantes y sus 

familias. 
● Poner a los estudiantes en primer lugar en nuestro proceso de toma de decisiones 
● Proporcionar un entorno positivo y seguro en el que todos los estudiantes sean capaces de tener 

éxito 
  
Como un estudiante, yo me comprometo a: 

● Reconocer que lograr el éxito puede requerir trabajo y esfuerzo 
● Participar en mi propio aprendizaje 
● Hacer seguimiento con mis asignaciones y tareas 
● Trabajar duro para entender los objetivos de aprendizaje y la instrucción 
● Hacer preguntas para poder avanzar mi aprendizaje 
● Comunicarme con mis maestros 
● Traer mis materiales a la clase cada día 
● Completar mis asignaciones a lo mejor de mis habilidades 
● Completar el trabajo fuera de la clase cuando sea necesario 
● Seguir las expectativas de comportamiento y respetar al personal de la escuela y a mis compañeros 

estudiantiles 
 
Como una familia, nos comprometemos a: 

● Alentar a nuestro estudiante a asistir a la escuela con regularidad 
● Comprobar las calificaciones en PowerSchool con regularidad 
● Mantener una comunicación abierta y respetuosa 
● Apoyar en favor de nuestro estudiante de una manera respetuosa 
● Establecer un tiempo fuera de la escuela para completar o revisar el trabajo cuando sea necesario 
● Hablar sobre el progreso y las metas con mi estudiante 
● Registrar mi llegada en la oficina antes de cualquier visita al recinto escolar 
● Seguir las normas y expectativas cuando estamos en el recinto escolar 
● Respetar al personal de la escuela, a los estudiantes y a las otras familias. 
● Proporcionar y mantener actualizada nuestra información de contacto a la escuela y los maestros   

 
En la Escuela Intermedia Wendell, creemos que el personal, los estudiantes y las 
familias deben trabajar en conjunto para ayudar a cada estudiante a lograr éxito.  


