
TOMLINSON MIDDLE SCHOOL / PADRE COMPACTO 

Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos 
estándares académicos. A través de un proceso que incluyó maestros, familias, estudiantes y representantes de 
la comunidad, los siguientes están acordados en funciones y responsabilidades que nosotros, como socios, 
llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 

Como MIEMBRO DEL PERSONAL,le brindaré a su hijo todas las oportunidades para aprender y crecer por: 
• Mantener un lugar de trabajo tranquilo, ordenado y organizado;
• Tener una gran expectativa de mí y de mis estudiantes;
• Dar instrucción y asignaciones apropiadas para la habilidad y el desarrollo requeridos por las normas

estatales y distritales;
• Monitorear el trabajo de los estudiantes a diario para asegurar el éxito y el progreso;
• Reportar regularmente a los padres con trabajo devuelta, avisos escritos y conferencias;
• Proporcionar a los padres oportunidades para observar, ser voluntarios y participar en las actividades

de la clase;
• Proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz; Y
• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad.

Como ESTUDIANTE,mantendré mi enfoque en lo que es importante para cumplir mi meta de aprender al: 
• Estar preparado para trabajar con una actitud positiva;
• Permitir que el maestro enseñe y a todos en la clase a aprender;
• Completar mi trabajo a tiempo y con precisión;
• Pedir ayuda cuando sea necesario;
• Recoger y completar el trabajo en ausencia;
• Manteniendo mis manos, pies y objetos a mí mismo;
• Usar palabras y acciones respetuosas;
• Llegar a tiempo a la escuela y a la clase; Y
• Revisa mis calificaciones regularmente en Infinite Campus Portal.

Como PADRE/GUARDIANO,apoyaré los programas y actividades escolares que le dan a mi hijo la 
oportunidad óptima de aprender al: 

• Destacar los eventos positivos en la escuela y ayudar a mi hijo a resolver problemas de
preocupación;

• Apoyar la política de disciplina y reforzar las más altas expectativas del personal de la escuela;
• Voluntariado y participación en actividades escolares;
• Leer y escuchar a mi hijo leer diariamente para construir un interés y alegría de leer para toda la

vida;
• Asistir a conferencias para discutir el progreso de mi hijo y ayudar con las decisiones educativas.
• Asistir a eventos que muestren el trabajo y el aprendizaje de mi hijo;
• Asegurar que mi hijo esté a tiempo y en la escuela;
• Proporcionar información de contacto actualizada en los registros de mi hijo; Y
• Revise las calificaciones de mi hijo regularmente en Infinite Campus Portal.
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