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Neptune Middle School 

Distrito Escolar de Osceola, Florida 

Estudiante-Padres-Maestros- Escuela 

Acuerdo 2022-2023 

Responsabilidades del Estudiante: 
 Asistir a la escuela regularmente, preparado con asignaciones completadas y materiales 
 Siempre estar en su major comportamiento 
 Llevar a su casa notificaciones e información recibidas de la escuela 
 Es una expectativa que yo siga todas las reglas de la escuela (en el campus, en el autobus, en la parada del autobus o en cualquier 

evento relacionado) 
 Trabajar en cooperación con adultos y compañeros de clases 
 Sea siempre un defensor de sí mismo y sea responsable 
 Demostrar respeto a mi mismo(a), a mis padres, a mi escuela, mis maestros(as), mis compañeros y otro personal escolar 
 Obedecer las reglas de la escuela y del autobus 
 Tomar orgullo de mi escuela 
 Ayudar a mantener mi escuela segura 
 Yo puedo aprender, aprenderé y le daré la bienvenida a futuros retos 

Responsabilidades de los Padres/Guardianes: 
 Ver que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, a tiempo, y notificar a la escuela cuando mi hijo(a) se ausente 
 Proveer un ambiente de hogar que motive a mi hijo/a a aprender y aceptar nuevos retos. 
 Ver que todas las asignaturas escolares esten comptetas y entregadas a tiempo y monitorear el portal del estudiante 
 Comunicarme regularmente y respetuosamente con los maestros/as de mi hijo/a 
 Apoyar a la escuela a desarollar conductas positivas 
 Hablar con mi hijo(a) todos los días sobre las actividades escolares 
 Ver que mi hijo/a lea en casa y que haga uso positivo de el tiempo extracurricular 
 Monitoriar toda forma de uso de medios (ej. TV, tecnologia, Internet, juegos de video, incluyendo redes sociales) 
 Ser voluntario en la escuela de mi hijo(a) 
 Demostrar respeto y apoyo para mi hijo/a, maestros y la escuela 
 Leer notificaciones e información que mi hijo(a) trae de la escuela 
 Seguir las reglas de seguridad de tránsito 

Responsabilidad del Maestro(a): 
 Tratar a cada estudiante como completamente capaz de aprender y mejorar 
 Demostrar respeto por cada estudiante y su familia 
 Promover un ambiente conductivo al aprendizaje y a tomar riesgos 
 Actualizar el FOCUS a menudo 
 Ayudar a cada estudiante a crecer a su mayor potencial 
 Proveer assignaciones significativas y apropiadas 
 Reforzar reglas del salón y escuela justamente y con consistencia 
 Comunicarse regularmente con la familia del estudiante 
 Buscar maneras de envolver a los padres en los programas escolares 
 Demostrar un comportamiento profesional y una actitude positiva 

Responsabilidades del Personal Escolar: 
 Proveer un ambiente escolar seguro que motive a un comportamiento seguro del estudiante 
 Demostrar respeto para los estudiantes, padres, y todo el personal escolar 
 Proveer un ambiente que permita una comunicación positiva y professional entre maestro, padre, y estudiante 
 Proveer oportunidades para que todo el personal escolar participe con padres y estudiantes en funciones escolares 
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje desafiante que aliente y apoye la toma de riesgos académica 
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