Plan de Éxito de Dodge City Middle School

Nuestra misión en Dodge City Middle School es ofrecer una escuela especializada que comprende el desarrollo físico, intelectual, ético, psicológico y emocional de los jóvenes
adolescentes. Para lograr esta misión como escuela necesitamos que todos los estudiantes se centren en su éxito personal. Cuando los estudiantes mantengan este enfoque se
convertirán en jóvenes responsables que pueden participar con éxito en un mundo tecnológicamente avanzado y hacer un impacto positivo en la sociedad. Para que los
estudiantes alcancen este objetivo, se requiere que el padre y el estudiante estén de acuerdo con los términos del plan que se establece a continuación.
EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE
Yo, _____________________________________________________________________ estoy de acuerdo con las siguientes metas académicas:
Voy a lograr los siguientes objetivos de comportamiento: (marca todos los que aplican)
Voy a dar mi mejor esfuerzo en todas las clases.
Voy a asistir a la escuela todos los días a tiempo.
Voy a asistir a todas las clases a tiempo.

Voy a demostrar un comportamiento consistente aceptable durante
todo el día escolar.
Otro: ________________________________________________

Voy a lograr los siguientes objetivos académicos: (marca todos los que aplican)
Voy a presentar un informe de progreso semanal a mi maestro asesor cada semana.
Voy a asistir ______________ minutos de tutoría después de la escuela cada semana. Voy a hacer esto de acuerdo con el siguiente horario
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Me reuniré con el consejero de la escuela para apoyo adicional.
Otro: _______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Firma del Estudiante

__________________________________________
Fecha

DECLARACIÓN DE APOYO DEL PADRE/TUTOR
Entiendo que tengo que apoyar a mi estudiante y cooperar con el personal de la escuela para reforzar las disposiciones señaladas. También voy a reforzar y animar a mi hijo a
respetar este plan y a que se esfuerce por tener éxito académico.
_______________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

__________________________________________
Fecha

_______________________________________________________________________________
Firma del Maestro Asesor

___________________________________________
Fecha

