Contrato de Tenor High School
La Misión de Tenor High School es proporcionarles a los estudiantes de Milwaukee la
oportunidad de recibir un programa educativo unificado, que incluye la preparación académica
y técnica de alto nivel para la preparación laboral y el aprendizaje permanente.
Como un miembro del personal, me comprometo a:
1. Proveer un currículo e instrucción de calidad que se ajusta a las normas del distrito y del
estado.
2. Preparar lecciones bien planificadas y significativas.
3. Crear un ambiente acogedor para todos los estudiantes y sus familias.
4. Respetar la diversidad cultural de nuestros estudiantes.
5. Comunicarnos de forma clara y con frecuencia con las familias sobre sus hijos.
6. Enviar los informes de progreso cada dos semanas a casa durante cada período y los
reportes de calificaciones al final de cada trimestre.
7. Proporcionarle a los padres la oportunidad de asistir a las reuniones formales dos veces
al año.
8. Animar a los padres a asistir a los eventos escolares.
9. Permitir observaciones de clases y visitas en cualquier momento.
Como
1.
2.
3.
4.
5.

estudiante me comprometo a:
Seguir las reglas señaladas en el manual del estudiante.
Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo.
Completar la tarea en el momento oportuno.
Demostrar respeto por uno mismo, otras personas y la propiedad.
Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.

Como familia, nos comprometemos a:
1. Asegurarnos que nuestro hijo está en la escuela todos los días y llegue a tiempo.
2. Seguir los procedimientos de la escuela como se identifica en el manual del estudiante /
padre.
3. Proporcionar un lugar tranquilo para hacer la tarea.
4. Contactar a los maestros y administradores directamente en relación con alguna
pregunta.
5. Asistir a las reuniones de padres / maestros.
6. Participar en las actividades escolares.

