✓

Metas del Distrito
✓

✓

AISD proporcionará un programa de
instrucción guiada por la evaluación del
progreso del estudiante y proporcionara un
ambiente seguro y libre de drogas para
todos los estudiantes.
AISD proporcionará una educación en el
salón de alta calidad y apoyo de instrucción
junto con las prácticas de comunicación
efectivas para promover la participación
activa de los padres en la educación de sus
hijos.

✓

✓

✓
✓

Como padre me comprometo a…
✓

✓
✓

✓

Como escuela nos comprometemos a …
✓

✓
✓

Asegurarse de que el ambiente de la escuela
secundaria de Anthony esté a salvo de la
intimidación y propicie el aprendizaje.
Proporcionar aulas limpias y seguras, pasillos
y comedores
Desarrollar bases sólidas a través de la
diferenciación y prácticas inclusivas para

satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes.
Proporcionar actividades y tutores para
promover las habilidades de pensamiento de
alto nivel y desarrollar habilidades para las
aplicaciones del mundo real.
Hacer evaluaciones para todos los
estudiantes antes de hacer una referencia
para las pruebas de educación especial.
Asegurar de que la escuela preparatoria de
Anthony tenga un ambiente seguro y
propicio para el aprendizaje. Cero tolerancia
a la intimidación y el acoso.
Aconsejar a los estudiantes para ayudarles a
ser más eficaces e independiente.
Proporcionar asesoramiento de ayuda
financiera para la universidad.

✓
✓
✓
✓

Saber que clases necesita mi hijo(a) para
obtener un diploma de escuela preparatoria
y asegurarme de que así sea.
Platicar con el maestro o consejero sobre el
rendimiento y el progreso de mi hijo(a).
Establecer como prioridad el trabajo de la
escuela y proporcionar una supervisión
general del proceso de preparación.
Ayudar a mi hijo a aprender a dividir las
asignaciones largas o difíciles en trozos y así
hacer la tarea más manejable.
Participar y asistir a los eventos de la
escuela.
Reconocer y ofrecer apoyo emocional para el
desempeño mi hijo(a).
Animar a mi hijo(a) a prepararse y
organizarse para sus clases.
Compartir mis metas y expectativas sobre la
escuela después de Prepa, opciones de
universidades y carreras profesionales.

✓

Comprender el proceso de admisión para
entrar en un programa de educación
superior, como la universidad o la formación
profesional.

Como estudiante me comprometo a…
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Ser responsable, a asistir a clases todos los
días y llegar a clase a tiempo.
Ser responsable de tomar el cuidado
apropiado de mis libros y devolverlos al final
del semestre escolar.
Ser responsable de completar todas las
tareas, incluyendo las pruebas y exámenes.
marcar los problemas que no entiendo para
revisar con mi profesor en la siguiente clase.
estar en silencio a fin de no interrumpir el
aprendizaje de mis compañeros.
traer a clase todos los materiales necesarios
(libro, papel, pluma, lápiz, calculadora, etc.)
seguir el Código de Conducta de AISD, así
como las reglas de mis maestros.

Importante Padres
Tenemos muchas oportunidades en nuestra
escuela para que los padres voluntarios
desempeñen un papel activo en la educación de
su hijo. Llamar a: Melissa Jordan, Coordinadora
de Padres al 915-886-6567.
Puede ver las clases para padres y
presentaciones ofrecidas a traves de nuestro sitio
web del distrito al www.anthonyisd.net
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