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Acuerdo para Padres/Estudiantes de Escuela Intermedia
Año Escolar 2021-2022

El éxito de la escuela pública Abby Kelley Foster Charter depende del apoyo de cada miembro de la comunidad
escolar. Trabajando juntos, profesores y personal, padres y estudiantes pueden promover el logro académico y el buen
carácter, y asegurar el éxito de los estudiantes en la escuela y a lo largo de la vida. En nombre de la administración, la
Junta, la facultad y el personal de la Escuela Pública Abby Kelley Foster Charter, me comprometo a cumplir con las
responsabilidades y mantener las expectativas descritas en este manual que se puede encontrar en nuestra página
web de la escuela en www.akfcs.org.

Su firma en el espacio correspondiente a continuación indicará su compromiso de ayudar a cumplir con la misión de
nuestra escuela de aprendizaje académico riguroso. Esta firma también indica que está familiarizado con nuestro Plan
Estratégico. Este Plan Estratégico está publicado en nuestra página web y se centra en objetivos de rigor académico,
estabilidad financiera, preservación de profesores altamente calificados y una cultura escolar de excelencia.

Como el padre of__________________________________________, me comprometo a:
● Mantener altas expectativas para mi hijo y la escuela
● Demostrar un interés constante en el progreso de mi hijo en la escuela
● Apoyar los mejores esfuerzos de mi

hijo
● Modelar las virtudes del carácter descritas en el manual
● Apoyar y trabajar con el personal de la escuela para promover el aprendizaje

de mi hijo
● Mantener la política de uniforme requerida
● Apoyar el Código de Conducta Escolar
● Adherirse a las políticas y procedimientos

escolares
● Adherirse a las Políticas y Procedimientos Escolares con respecto al Plan de Prevención e Intervención del

Acoso
● Permitir la divulgación de información de directorio a un tercero.
● Reconozca que mi hijo puede ser fotografiado o grabado durante el día escolar, eventos y/on en el autobús escolar.

He leído el manual y apoyaré las reglas y expectativas de la escuela.
Firma del padre_________________________________ Fecha__________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como estudiante de la escuela pública Abby Kelley Foster Charter, me comprometo a:
Ser responsable
Perseverar
Respetarme a mí mismo y a los
demás. Ser amable
Decir y buscar la verdad
Ser un buen ciudadano
Mostrar valor
Ejercitar la autodisciplina

Ser justo
Valorar verdaderos amigos
Usar el uniforme apropiado
Aceptar y aprender de las consecuencias de un
comportamiento inapropiado
Cumplir con el Código de Conducta
Cumplir con el Plan de Prevención e Intervención del
Acoso Escol
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Abby Kelley Foster Charter Public School no discriminar por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o falta de
vivienda y todos los estudiantes tienen el mismo acceso al programa de educación general y a toda la gama de cualquier vocaciónprogramas de educación ofrecidos por el distrito.



Firma del estudiante _________________________________ Fecha_____________________________


