Escuela Intermedia East Garner Magnet (EGMMS)
Acuerdo Casa - Escuela 2021-2022
Bachillerato Internacional / Artes Creativas
6301 Jones Sausage Road, Garner NC 27529
919-662-2339
Declaración de la Misión: La misión de EGMMS es proveer a nuestros estudiantes los instrumentos del siglo XXI necesarios para
convertirse en estudiantes de por vida y en ciudadanos globales responsables.
Las Creencias Fundamentales de WCPSS:
Cada estudiante es excepcionalmente capaz y merece ser desafiado y participar en un aprendizaje pertinente, riguroso y significativo cada día.
Se espera que cada estudiante aprenda, crezca y tenga éxito mientras que eliminaremos la habilidad de predecir los logros basados en el estatus
socioeconómico, la raza y la etnicidad.

Declaración de la Visión: EGMMS es una comunidad diversa que fomenta un entorno seguro y equitativo que valora las relaciones, la
colaboración y las altas expectativas en el desarrollo de estudiantes de por vida, y líderes (que son ciudadanos globales responsables).
Este Acuerdo Casa-Escuela es el reflejo de nuestra responsabilidad compartida como una comunidad escolar para el alto
logro de los estudiantes.

El Personal promete...
●

●

●

●

Establecer una línea de
comunicación clara y
consistente con los estudiantes
y las familias.
Establecer rutinas y
procedimientos para el entorno
en línea, incluyendo la
enseñanza de la ciudadanía
digital.
Proporcionar un modelo a los
estudiantes cuando se trata de
navegar por los sistemas de
administración del aprendizaje
como Canvas.
Alterar e interrumpir las
inequidades.

Las Familias prometen...
●
●
●
●
●

●

Asegurarse de que sus estudiantes
asistan a la escuela y sean puntuales.
Monitorear la participación de los
estudiantes y la finalización de las
tareas.
Inscribirse y supervisar las cuentas del
Portal de Padres.
Firmar y devolver los informes
provisionales y las boletas de
calificaciones.
Dedicarse a desarrollar relaciones con
el personal y con otras familias para
fomentar una cultura acogedora en la
escuela.
Proporcionar a la escuela sus
preferencias en cuanto a la
comunicación, y actualizar
constantemente la información de
comunicación según sea necesario.

Los Estudiantes prometen...
●
●
●
●
●
●
●

●

Reflexionar sobre su aprendizaje
diariamente al completar las tareas
y revisar los materiales.
Apoyar a los compañeros de clase
y sus opiniones.
Siempre pensar antes de publicar
(¿es la verdad, es útil, es inspirador,
es amable?)
Hacer conexiones de su
aprendizaje con sus objetivos
actuales y futuros.
Mantenerse equilibrado y tomar
pausas cuando sea necesario.
Estar dispuesto a tomar y utilizar
comentarios y opiniones para
mejorar su trabajo.
Solicitar la ayuda de manera
oportuna cuando se necesite
asistencia adicional o una
aclaración.
Estar presente para cada clase.

