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Estudiante/Maestro/Padre Pacto 
 
La mission de la Academia Mundial de Kirby Middle School es para crear un ambiente de aprendizaje que es 
sensible a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos a proporcionar una 
calidad a la educaion para cada estudiante. Este pacto es un acuerdo voluntario entre el personal de Kirby, Kirby 
estudiantes y sus padres a trabajar juntos en un esfuerzo por mejorar el rendimiento estudiantil, fomenter 
participacion de padres y asegurar el exito del estudiante. 
 
Como estudiante de la Academia Mundial de Kirby Middle School, estoy de acuderdo en: 
 

● estar preparando para la clase cada dia escolar, 
● participar en las discusiones y actividades, 
● exhibir una actitud positive sobre el aprendizaje y la escuela, 
● respeto y cooperar con otros estudiantes y adultos, 
● completer todos los proyectos, el trabajo en clase y las areas asignadas a tiempo, 
● asistir a tutorias cuando se necesita ayuda adicional, y 
● hacer un verdadero esfuerzo para aprender y dominar las habilidades ensenadas.  

 
Firma/Fecha____________________________________ 

 
Como professor en la Academia Mundial de Kirby Middle School, estoy de acuerdo en:  
 

● tener altas expectativas para mi y para mis estudiantes, 
● proveer un ambiente de aprendizaje seguro y comprensivo,  
● comunicarse y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje 
● usar una variedad de metodos para ayudar a los estudiantes aprender y hacer que el aprendizaje sea 

agradable, 
● programar las conferencias de padres/maestros para acomodar los horarios de los padres, 
● seguir el plan didtrito de los estudios del Programa de IB, y  
● proporcionar la asistencia a los padres para que puedan ayudar con las tareas. 

 
Firma/Fecha____________________________________ 

 
Como padre de un estudiante de la Academia Mundial de Kirby Middle School, estoy de acuerdo en: 
 

● ver que mi hijo/a es puntal y asiste a la escuela todos los dias a menos que esten enfermos, 
● alentar los esfuerzos de mi hijo/a y proporcionar un lugar tranquilo para estudiar, 
● asegurarse de que mi hijo/a asista a clases particulares cuando surja la necesidad, 
● mantenerse al tanto de lo que esta aprendiendo mi hijo,  
● apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada, 
● asistir a las conferencias de padres y maestros, talleres para padres, y otras funciones de la escuela,  
● comunicar las necesidades especiales de aprendizaje de mi hijo/a al personal de la escuela. 

 
Firma/Fecha____________________________________ 

 
Toda la escuela-Titulo I Programa 

 


