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Creemos que los estudiantes de La Secundaria de A.P. Solís deben tener la mejor oportunidad de
toesto, los padres, maestros y estudiantes deben trabajar
alcanzar su máximo potencial. Para lograr
juntosStudent
reconociendo
y acordando estas responsabilidades.
Achievement”

A.P. Solis Middle School
700 S. Ave.
Donna, Texas 78537

PHONE:
(956)-464-1650

E
S COMO ALUMNO, SERE RESPONSABLE DE…
T
1. Llegar a clase a tiempo y estar preparado para trabajar y aprender.
U
2. Seguir las reglas de la escuela y la clase.
3. Respetar el derecho de los demás a aprender sin distracciones ni interrupciones.
D
4. Mostrar respeto por otras personas y propiedad al no usar malas palabras, robar
I
o destrozar.
A
5. Terminar todas las tareas asignadas lo mejor que pueda.
N
6. Pasar tiempo en casa para estudiar o leer diariamente.
7. Asegurarme de leer y familiarizarme con el manual de La Secundaria de A.P. Solís
T
que recibí en la inscripción.
E

Administration

COMO PADRE, SERE RESPONSABLE DE...
Principal
Mary Lou Rodriguez
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Dean of Instruction
Thelma Luna
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Counselors
Gloria Lozano
Melva De La Garza
Arturo Hernández
Parent Educator
Angela Garcia

1.
2.

Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo.
Proporcionar un ambiente positivo y afectuoso en el hogar, que incluya comida y
descanso adecuados, para que mi hijo esté listo para aprender.
Mantenerme al tanto de lo que mis hijos están aprendiendo para que pueda ayudarlos de
cualquier manera posible a cumplir con sus responsabilidades.
Asistir al menos a una conferencia de padres / maestros, para cada uno de mis hijos.
Ser voluntario en la escuela de mi hijo (al menos 30 minutos por semestre).
Entiendo que, al participar en clubs y comités o talleres de capacitación para padres, hago
valer mis derechos para contribuir al proceso de toma de decisiones en la escuela de m i
hijo.
Asegurar que mi hijo y yo leamos y nos familiaricemos con el Manual del estudiante de
A.P. Solís que mi hijo recibió en la escuela.

COMO MAESTRO / A, SERE RESPONSABLE DE...
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7.

Ayudar a cada estudiante a crecer a su máximo potencial.
Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje de los estudiantes.
Llegar a clase preparado para enseñar y proporcionar instrucciones de una manera que
motive a los estudiantes a disfrutar del aprendizaje.
Explicar las asignaciones para que mis alumnos tengan una comprensión clara.
Asignar tarea y revisar la tarea devuelta.
Proporcionar evaluaciones claras del progreso de los estudiantes a los estudiantes y a los
padres de manera regular.

Brindar a los padres la asistencia necesaria para que puedan ayudar a sus hijos en
casa.

