
Acuerdo entre la escuela y los padres de Darrouzett ISD 2021-2022 
 

Para la instrucción en el campus y remota, el personal se compromete a: 

• Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los niños aprendan. 

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad vinculado a los estándares de desempeño estudiantil del 

estado. 

• Proporcionar profesores y personal calificado para garantizar instrucción y apoyo de alta calidad 

• Esforzarse por identificar y abordar las necesidades únicas de los estudiantes. 

• Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso y las necesidades de su estudiante (en su 

idioma nativo) 

• Involucrar a los padres en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

Para la instrucción en el campus y remota, los padres / tutores se comprometen a: 

• Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los niños crezcan y se desarrollen. 

• Enviar a los estudiantes a la escuela, ya sea en el campus o en casa, a tiempo y preparados para aprender 

(Ejemplos: desayuno, descanso, materiales, etc.) 

• Fomentar el aprendizaje de los estudiantes supervisando el trabajo de los estudiantes en casa y 

proporcionando un área de estudio y los materiales necesarios. 

• Visite la escuela con frecuencia y participe en las actividades escolares, incluida la jornada de puertas 

abiertas, conferencias de padres y maestros, programas de educación para padres y otras actividades 

relacionadas 

• Colaborar con los maestros del salón de clases para asegurar el éxito de sus estudiantes. 

• Cumpla con las reglas de la escuela y anime a los estudiantes a seguir las reglas 

• Tomar posición contra el alcohol, el abuso de drogas y la violencia. 

Para aprender en el campus y de forma remota, los estudiantes se comprometen a: 

• Ser participantes activos en su propio aprendizaje (participar en experiencias) 

• Sea un aprendiz responsable (traiga sus útiles y trabajo a clase) 

• Completa todo el trabajo de clase y la tarea (entrega tu trabajo de clase y tu tarea) 

• Siga las reglas de la escuela (siga las reglas en la escuela y en el hogar) 

• Asistir a la escuela con regularidad (participar en el aprendizaje todos los días) 

• Promover la seguridad escolar (estar seguro en la escuela y en el patio de recreo) 


