
Burkburnett
Middle School

2022-2023 Acuerdo entre la
escuela y los padres

Un miembro orgulloso del
equipo Sheppard Air Force

Base

108 S. Avenue D Burkburnett, TX
76354

Teléfono: (940) 569-3381
Año escolar: 2022-2023
Sitio web de la escuela:
https://www
.burkburnettisd.org/bms-home

¿Qué es un convenio entre
la escuela y los padres?

El pacto entre la escuela y los padres
describe cómo los padres, el personal
escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los
estudiantes, y la forma en que la
escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación para
ayudar a los niños a crecer tanto social
como académicamente. Las reuniones
se llevan a cabo anualmente para
revisar el pacto y hacer cambios
basados   en las necesidades de los
estudiantes.

Los padres son bienvenidos a contribuir
con comentarios en cualquier momento.

Firmas del contrato:
_______________________________
maestro
_______________________________
estudiante
_______________________________
del padre
Firme y ponga la fecha a continuación
para reconocer que ha leído, recibido y
está de acuerdo con el Contrato
escuela-padre 2022-2023

The Bulldog Way
Como la escuela de su hijo

Alentaremos y apoyaremos la
educación de su hijo al:

Colaborar para mejorar la
instrucción

Usar datos para impulsar las
decisiones de instrucción

Poner a nuestros niños primero

Centrarse en el propósito sobre los
programas

Trabajar para ser lo mejor
personal y profesionalmente

Fechas importantes
Por favor, únase a nosotros y esté atento
para más fechas y formas de participar

-8 de agosto: Conozca al maestro
-10 de agosto: Primer día de clases
-5 de septiembre: Día del trabajo/ No hay
clases
-21 de septiembre: Salida temprano
-12 de octubre: Día de aprendizaje del
personal

https://www.burkburnettisd.org/bms-home
https://www.burkburnettisd.org/bms-home


Estudiantes
Como estudiante I seré un socio
activo en mi propia educación al:

1. Estar a tiempo y presente para la
escuela y la clase todos los días.

2. Pida ayuda cuando sea necesario.

3. Tener una actitud positiva sobre
mi aprendizaje y mostrar respeto por
otros estudiantes, maestros y por mí
mismo

. 4. Establecer metas para el tiempo
de estudio diario cada día.

5. Pedir y recibir ayuda cuando sea
necesario.

Metas escolares
Como la escuela de su hijo,
animaremos y apoyaremos la
educación de su hijo al:

1. Garantizar que todos los
estudiantes cumplan con los
estándares de preparación para su
nivel de grado.

2. Comunicarse con los padres para
proporcionar una evaluación precisa
del aprendizaje de sus hijos (acceso
familiar Skyward, mensajero escolar,
correo electrónico y teléfono).

3. Prepararlos para el rigor social y
académico del siguiente nivel de
grado.

4. Dándoles oportunidades para
crecer en áreas distintas a las áreas
académicas tradicionales.

5. Animar a todos los estudiantes a
pensar y escribir a un nivel superior.

En el hogar
Los padres y tutores son vitales para
el éxito de nuestros estudiantes y
escuelas. Para continuar asegurando
el éxito de nuestros estudiantes, los
padres de BMS se comprometen a:

1. Mantener una comunicación
abierta con los maestros y sus
estudiantes con respecto al progreso
académico (correo electrónico,
teléfono y conferencias)

2. Ayudar a los estudiantes
proporcionando un área y tiempo
para completar la tarea y estudiar .

3. Ser socio de BMS en la celebración
de los éxitos de su hijo.


