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RISE UP! BURN BLUE! 

 

Como escuela, la Academia RISE va a: 

Involucrar a los estudiantes en: 

• Enseñar lecciones que son desafiantes y relevantes. 
• Asesorar a los estudiantes y responsabilizarlos día a día para usar nuestras creencias de valores fundamentales 

mientras los preparamos para la vida después de la escuela secundaria. 
• Valorar a las familias como parte del equipo educativo mientras trabajamos juntos y nos comunicamos para 

garantizar que se aborden las necesidades de sus estudiantes y que los estudiantes tengan éxito social, 
emocional y académico. 

 

Equipar a los estudiantes: 

• Dándoles el conocimiento y la empleabilidad, el estudio, la investigación y las habilidades interpersonales 
necesarias para su camino postsecundario. 

• Evalúe y desafíe a los estudiantes a optimizar su potencial mientras se preparan para la universidad, una carrera 
o el ejército. 

• Brindando oportunidades en el campus y en la comunidad para que utilicen sus fortalezas y desarrollen 
habilidades más sólidas de comunicación y resolución de problemas. 

• Enseñar habilidades tecnológicas apropiadas para el aprendizaje combinado.   
•  

Empoderar a los estudiantes por: 

• Enseñarles a ser aprendices de por vida responsables y miembros contribuyentes a su comunidad. 
• Brindar a los estudiantes oportunidades para tomar iniciativas y roles de liderazgo entre sus compañeros y en la 

comunidad. 
• Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las experiencias necesarias para que puedan planificar con 

confianza su vida después de la secundaria. 
• Enseñar lecciones sociales y emocionales relevantes para aumentar las habilidades de afrontamiento. 
• Proporcionar una cultura de campus con apego y seguridad para todos los alumnos. 

 

Como Padre/Madre voy a: 

Asegurarme de que mi estudiante asista a las tutorías asignadas obligatorias si mi estudiante está ausente, necesita 
tiempo adicional para completar el trabajo, está en peligro de reprobar una clase y/o no está pasando el STAAR. 

Ayudar a mi estudiante a participar en actividades, proyectos de servicio o clubes creados para ayudar a mi estudiante a 
ser más completo mientras se prepara para la vida postsecundaria. 
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Asistir a las reuniones de padres que están diseñadas para ayudar a mi estudiante en la transición de la escuela 
secundaria a sus planes posteriores a la secundaria: universidad, fuerza laboral o el ejército. 

Asegurarme de que mi estudiante asista a la escuela todos los días. 

Comunicarme con los maestros de mi estudiante y verificar el progreso de mi estudiante. 

Comprender que si mi estudiante no asiste a la escuela, no se esfuerza por aprender y/o se niega a seguir los valores 
fundamentales con mala conducta persistente, se llevará a cabo una reunión para determinar el estado de prueba de mi 
estudiante y su inscripción en el campus de su zona. 

Asegurarme de que mi estudiante cumpla con todos los requisitos del salón de clases. 

Asegurarme de que mi estudiante utilice el equipo tecnológico del campus de manera adecuada para el trabajo escolar 
solo como lo describen los maestros y el campus. 

Asegurarme de que mi estudiante maneje el equipo y los suministros del campus con cuidado.  

 

Como estudiante, voy a: 

Comprometerme con mi aprendizaje asistiendo a la escuela todos los días preparado y participando en mis clases. 

Comprometerme a alcanzar mi máximo potencial para estar preparado para mi vida postsecundaria. 

Comprometerme a estudiar, evaluar y asistir a tutoriales para que pueda alcanzar las metas que me he fijado para que, 
al graduarme, esté listo para la universidad, la fuerza laboral o el ejército. 

Asistir a tutorías si tengo trabajo incompleto, he estado ausente, estoy atrasado en créditos y/o no estoy en camino de 
aprobar STAAR. 

Exhibir los valores fundamentales de Phoenix mostrando: 

 Respeto – Valórate a ti mismo y a los demás. 

• Tratar a mis compañeros y personal con cortesía y modales 
• Demostrar un comportamiento apropiado en todo momento 
• Utilizar un lenguaje, tono y lenguaje corporal apropiados en la escuela 
• Considere los sentimientos de los demás. 
• No participar en actividades degradantes o dañinas para mí o para los demás. 
• Tratar con cuidado la tecnología del campus que me ha sido asignada. 

 

Integridad- Hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando 

• Siempre haré mi propio trabajo lo mejor que pueda 
• No tomare lo que no me pertenece 
• Seré honesto y mantendré mi palabra 
• Seré confiable; haré lo que diga que haré 
• No compartiré información privada ni chismes 
• Usaré la tecnología del campus apropiadamente. 
• Abordaré el autobús del distrito, tanto el autobús de enlace como el transporte de la mañana y de la tarde, a tiempo. Si una 

clase es en AHS, iré directamente a esa clase al bajar del autobús de enlace. 
• Representaré los valores fundamentales de RISE Academy mientras asista a las clases de AHS y JBH.  
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Servicio – Ayudar a alguien que no sea usted mismo sin paga y con un espíritu positivo 

• Participaré por completo en el servicio del campus que se me asigne 
• Contribuiré al proyecto de servicio comunitario de mi salón de casa 
• Mantendré un registro de mi servicio para poder usarlo en mi currículum y en mis solicitudes de empleo, beca y 

universidad. 
• Me comprometeré con mi comunidad para crear vínculos y aumentar la conciencia social y la responsabilidad. 
• Creceré a partir de mis nuevas experiencias y desarrollaré mejores habilidades de comunicación. 

 

Empleabilidad- Estar preparado para la experiencia laboral y mi trayectoria posterior a la secundaria 

• Tendré buena y pronta asistencia. 
• Siempre daré mi mejor esfuerzo; Corregiré o haré tareas adicionales hasta que se logre el dominio. 
• Usaré el autocontrol, admitiré errores y aceptaré las consecuencias. 
• Mostraré una actitud positiva y tomaré la iniciativa, como asumir un papel de liderazgo entre mis compañeros. 
• Aumentaré las habilidades de comunicación y organización. 

 

Nosotros, el estudiante y el padre, entendemos que asistir a RISE es una oportunidad y una 
elección. Si yo, el estudiante, no cumplo con mi parte del contrato para promover los valores 
fundamentales, entiendo que seré puesto en estado de prueba. Si después de ese tiempo, 
continúo desconectándome de mis oportunidades de aprendizaje, entiendo que se me dará de 
baja de RISE y se me enviará a la escuela secundaria de mi zona al final del período de 
calificaciones. Entiendo que se espera que participe plenamente en RISE en el salón de clases. 

 

__________________________                            ___________________________ 

Nombre del Estudiante                                                                   Firma del Estudiante 

 

__________________________                            ____________________________                                             

Nombre del Padre/Madre                                                             Firma del Padre/Madre                                                                                                                          


