contrato de excelencia

En reconocer que para alcanzar nuestra misión las familias, los estudiantes, y la escuela necesitan trabajar juntos, nosotros asumimos las
responsabilidades siguientes:
L a Prom e sa de E xc e le nci a de l a E scu e l a

Los miembros del personal de Phoenix Collegiate
Academy acepta:
•

•

•

•

•

•

•

 roporcione riguroso y acoplamiento inP
strucción que prepara a los estudiantes para
la universidad y que alinea con los Estándares del Estado de Arizona.
Mejore continuamente el programa
educativo de Phoenix Collegiate Academy
por el desarrollo profesional.
Siempre interactúe profesionalmente
con estudiantes y familias, responder
inmediatamente cuando padres tienen
preguntas o preocupaciones.
Informe las familias de preguntas u
obstáculos potenciales a aprender, cuando
existen.
Imponga coherentemente el Contrato de
Excelencia de Phoenix Collegiate Academy,
manteniendo un ambiente que es físicamente
y emocionalmente seguro.
Modele las valores de la perserverencia, del
respecto, de la integridad, de la disciplina, y
de la excelencia en todas nuestras acciones.
Desafiar a los estudiantes para considerar
constantemente las implicaciones éticas de
sus acciones.

Firma

Fecha

L a Promesa de Excelencia de los Estudiantes

Yo acepto:
• S iga éxito académico al mejor de mi capacidad.
Tomaré parte en clase y completaré por lo
menos dos horas de tarea cada noche.
• L legue en la escuela a las 7:30 a.m., en el
uniforme, cada día del año escolar que soy
sano.
• A sista a la detencion o la Escuela de Sabado de
Phoenix Collegiate Academy si me requieren
ir.
• Pregunte a maestros y familia para la ayuda
cuando yo lo necesito e informo maestros y a
miembros de mi familia acerca de preguntas y
obstáculos a aprender que tengo.
• Siempre siga Contrato de Excelencia de
Phoenix Collegiate Academy, al mejor de mi
capacidad.
• Demuestre las virtudes de la perserverencia,
del respecto, de la integridad, de la disciplina,
y de la excelencia en todas mis acciones.
• Ayuda a mis companeros de clase a seguir
excelencia académica y ética.

La Promesa de Excelencia de los Padres

Los padres aceptan:
• P roporcione a mi niño con varias horas cada

•

•

•

•

•

•

Firma

Fecha

noche para completar las tareas, y verificaré  
que sus tareas son completadas. Limite
televisión y otras distracciones.
A seguraré que mi niño llegue en la escuela
a las 7:30 a.m., en el uniforme, cada día del
año escolar que él o ella esta sano.
A seguraré que mi niño pueda asistir la
escuela para una sesión extra de repaso
durante el sábado por la mañana, si
requirió a hacer así.
Vigile el progreso académico de mi niño
por leer y volver las letras de la escuela que
informan sobre el progreso de mi niño.
Interactúe profesionalmente con personal
de escuela, responderé inmediatamente
cuando recibo preguntas o preocupaciones
de la escuela.
Proporcione a mi niño con materias
instruccionales, que incluyen: plumas,  
lápices, y el papel.
A poye el Contrato de Excelencia de Phoenix
Collegiate Academy, y haga arreglos si mi
niño recibe una suspensión extraescolar.

Firma

Fecha

