
Escuela Intermedia Zebulon Gifted & Talented Magnet
1000 Shepard School Road, Zebulon N.C. 27597

Acuerdo Casa-Escuela de Título 1 del 2021-2022
Un Acuerdo que Refleja la Responsabilidad Compartida para el Alto Logro Estudiantil

Declaración de la Misión: La misión de la Escuela Intermedia Zebulon Gifted & Talented Magnet es la de preparar a todos los estudiantes para ser competitivos
en el siglo XXI, al ampliar el enfoque más allá de las materias básicas para incluir las habilidades de vida y pensamiento, la tecnología actual y global, y la conciencia
cívica y de salud.

La Visión: Nosotros visualizamos una escuela que se basa en los datos y que se enfoca en el estudiante, que funciona en colaboración con nuestros padres y la
comunidad para proporcionar un entorno seguro e interactivo en el que todos los participantes tengan la oportunidad de contribuir, aprender y crecer.

En el Aula
(en persona y virtual)

Estudiantes En Casa

Como el maestro de su estudiante, me
comprometo a …
● Estar preparado cada día para ofrecerles a los
estudiantes una experiencia educativa excepcional.
● Usar lo último en las investigaciones para
enseñar a los estudiantes.
● Proporcionar un entorno escolar seguro que
promueva el aprendizaje y anime una asociación
con la escuela.
● Usar el programa Capturing Kids’ Hearts cada día
para fomentar las relaciones y el manejo del aula.
● Ayudarles a los padres a entender las prácticas
de la instrucción, las expectativas de clase y las
políticas de calificación.

Como un estudiante, me comprometo a …
● Llegar a la escuela cada día listo para
aprender.
● Terminar mi tarea.
● Participar en las actividades que me ayuden a
aprender.
● Hacer preguntas cuando necesite ayuda.
● Ayudar a los demás.
● Llegar a la escuela a tiempo y con regularidad.
● Ser responsable por mis cuadernos de trabajo
y mis útiles escolares.
● Seguir las expectativas PROWL y ser
responsable por mis propias acciones y
conducta cada día.

Como el Padre/Tutor Legal del estudiante,
me comprometo a…
● Comunicarme y trabajar con la escuela para
animar el aprendizaje y la conducta positiva
de mi estudiante.
● Conversar con mi estudiante cada día sobre
su día en la escuela.
● Proporcionar ánimo y refuerzo positivo
● Animar una asistencia escolar que sea
regular y puntual.
● Compartir abiertamente con el personal
escolar de un modo positivo cuando surjan
preguntas, inquietudes, pensamientos o
ideas, si es posible.


