Distrito Escolar Independiente de Alvin
Academia RISE

Convenio con los Padres & Estudiantes 2021-2022
RISE UP! BURN BLUE!

Como escuela, la academia RISE va:
Alentar a los estudiantes:
● Proporcionando lecciones de aprendizaje desafiantes y relevantes.
● Asesorando a los estudiantes y haciéndolos responsables diariamente, utilizando los
valores fundamentales mientras los preparamos para la vida después de graduarse.
● Valorando a las familias como parte del equipo educativo a medida que trabajamos en
conjunto y nos comunicamos para garantizar que las necesidades de los estudiantes
sean abordadas para el éxito social, emocional y académico de los estudiantes.
Preparar a los estudiantes:
● Proporcionándoles el conocimiento y la empleabilidad, el estudio, la investigación, y las
habilidades interpersonales necesarias para la vida después de graduarse.
● Evaluando y desafiando a los estudiantes para optimizar su potencial mientras se
preparan para la universidad, una carrera profesional o para inscribirse al ejército.
● Proporcionar oportunidades en el campus y en la comunidad para que utilicen sus
fortalezas y desarrollar la comunicación fuerte y habilidades de resolución de problemas.
● Enseñando habilidades tecnológicas apropiadas para el aprendizaje combinado.
Empoderar a los estudiantes:
● Enseñarles a ser estudiantes responsables de por vida y miembros contribuyentes a su
comunidad.
● Proporcionándoles oportunidades a los estudiantes para que tomen iniciativa y roles de
liderazgo entre sus compañeros y en la comunidad.
● Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y experiencias necesarias para que
puedan planificar con confianza su vida después de graduarse.
● Enseñarles lecciones sociales y emocionales relevantes para aumentar las habilidades de
afrontamiento.
● Proporcionarles una cultura del campus con apego y seguridad para todos los
estudiantes.
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Como padre, yo:
● Me aseguraré que mi estudiante asista a tutorías asignadas obligatorias si mi estudiante
está ausente, necesita tiempo adicional para completar el trabajo, está en peligro de
reprobar una materia y/o no pasó la evaluación estatal STAAR.
● Ayudaré a mi estudiante a participar en actividades, proyectos de servicio o clubes que
se crean con el fin de ayudar a mi estudiante a que tenga el conocimiento de diferentes
áreas y se prepare para la vida después de graduarse.
● Asistiré a las reuniones de padres que están diseñados para ayudar a la transición de mi
hijo(a) de la preparatoria a sus planes de educación superior - universidad, mano de
obra, o el ejército.
● Aseguraré que mi hijo(a) asista a la escuela todos los días.
● Comunicare con los maestros de mi hijo(a) para monitorear su progreso.
● Entenderé 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 la zona a la que pertenece.
● Me aseguraré que mi estudiante cumpla con todos los requisitos de la clase.
● Me aseguraré que mi estudiante utilice el equipo de tecnología del campus de manera
adecuada para solamente para el trabajo escolar de acuerdo a lo descrito por los
maestros y el campus.
● Me aseguraré que mi estudiante maneje el equipo y los suministros del campus con
cuidado.
Como estudiante, yo:
● Me comprometo con mi aprendizaje, asistiendo a la escuela todos los días, preparado e
involucrado en mis clases.
● Me comprometo a alcanzar mi máximo potencial para estar preparado para mi vida
después de graduarme.
● Me comprometo a estudiar, tomar las evaluaciones y asistir a tutorías para poder
alcanzar las metas que me he fijado para que al graduarme, esté listo para la
universidad, la fuerza laboral o el ejército.
● Asistiré a las tutorías si tengo trabajo incompleto, me he ausentado, estoy atrasado en
créditos y / o no estoy listo para aprobar el examen estatal STAAR.
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● Exhibir los valores fundamentales Phoenix mostrando:
Respeto- Valorarme y valorar a los demás
●
●
●
●
●

Tratar a mis compañeros, los maestros y al personal educativo con cortesía y modales.
Demostrar un comportamiento apropiado en todo momento.
Utilizar un lenguaje, tono y lenguaje corporal apropiado en la escuela.
Considerar los sentimientos de los demás.
Utilizar con cuidado los aparatos de tecnología del campus que se me asignaron.

Integridad - Hacer lo correcto, incluso cuando nadie me vea
●
●
●
●
●
●
●

Realizar siempre mi propio trabajo con mis mejores habilidades.
No tomar lo que no me pertenece.
Ser honesto y cumplir mi palabra.
Ser confiable; realizar lo que digo que haré.
No compartiré información privada o divulgar chismes.
Utilizar la tecnología del campus de manera adecuada.
Abordaré el autobús del distrito o el autobús de enlace en la mañana y/o en la tarde
a tiempo. Si una clase es en la escuela preparatoria de Alvin (AHS) iré directamente a
esa clase cuando baje del autobús de enlace.
● Representaré los valores fundamentales de RISE Academy mientras asisto a las clases de
otros campus.
Servicio- Ayudar a alguien sin recibir pago y con un espíritu positivo
● Participar plenamente en el servicio del campus que se me asigne.
● Contribuir al proyecto del salón de clases de servicio comunitario
● Haré un registro de servicio para poder utilizarlo en mi currículum y en mis solicitudes
de empleo, becas y aplicación de las universidades.
● Comprometerme con mi comunidad para crear lazos, aumentar la conciencia y la
responsabilidad social.
● Crecer de mis nuevas experiencias y desarrollar mejores habilidades de comunicación.
Oportunidades de Empleo- Estar preparado para la experiencia laboral y para mi trayectoria
profesional.
● Tener una asistencia buena y puntual.
● Dar siempre lo mejor de mi , esforzándome y corregir o hacer asignaciones adicionales
hasta que se alcance el dominio.
● Usa el dominio de sí mismo, admitiendo errores y aceptando consecuencias.
● Mostrar una actitud positiva y tomar iniciativa, asumir un rol de liderazgo entre mis
compañeros.
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● Aumentar la comunicación y capacidad de organización.
Nosotros, el alumno y padre entendemos que asistir a la academia RISE es una oportunidad y
una elección. Si yo, el estudiante, no sigo mi parte del convenio para promover los valores
fundamentales, entiendo que me pondrán en un estado de prueba. Si después de ese tiempo,
sigo desaprovechando las oportunidades de aprendizaje, entiendo que me retirarán de la
academia RISE y me enviarán a la escuela de la zona a la que correspondo al final del período de
calificaciones.
Entiendo que se espera de mi completa participación con la academia RISE dentro de mi salón
de clases.

______________________________
Nombre del estudiante

______________________________
Nombre del padre

______________________________
Firma del estudiante

______________________________
Firma del padre

