Los padres de Sinclair:


Enviaran a sus estudiantes a la escuela listos para
aprender.



Comunicaran con maestros y personal



Leer todas las noches con sus hijo(s).



Revisar la carpeta de comunicación regularmente,



Participar en eventos escolares.



Desarrollar una relación positive con el personal de
la escuela.

Primaria C.A. Sinclair
Compacto de Titulo I a Nivel Escolar

Cuatro Casas, Un Nido
La visión de Sinclair
Al proporcionar una educación de clases mundial para todos
los estudiantes, Sinclair desarrollara una comunidad de estudiantes de por vida que pueden convertirse en ciudadanos
exitosos y globales.
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En Sinclair nuestro personal:


planear lecciones interesantes que estén alineados con
nuestro plan de estudios.

En Sinclair nuestros estudiantes:


Siempre haz lo mejor que puedas y nunca te rindas.



Lee cada noche en casa.



use actividades practicas.



Ven a la escuela listo para aprender.



Establecer altas expectativas para todos los estudiantes





Revisar y usar datos para conducir instrucciones

Escuche y aprenda de sus maestros y compañeros de
clase.



Diferenciar las lecciones para satisfacer las necesidades de
los estudiantes



Siempre presenten su mejor esfuerzo y comportamiento



Aprender de los estudiantes, colegas y familias



Siga nuestra diez Expectativas de Sinclair



Brindar oportunidades para que las familias se involucren en
el aprendizaje de sus estudiantes



Proporcionar un entorno seguro y afectuoso para todos los
alumnos.

Expectativas de Sinclair
1.

Siéntete orgullosos de nuestra escuela, si ves basura, recógela.

2.

Siempre sea honesto, sin importar las circunstancias.

3.

Aprenda de sus experiencias y tenga una mentalidad de crecimiento.

4.

Sea la mejor persona de puedas!

5.

Respeta los comentarios, opiniones y ideas de los demás

6.

Siempre da las gracias cuando te den algo.

7.

Cuando un maestro sustituto esta presente, todas las reglas de la
clase aun se aplican.

8.

Manténgase a usted y al baño limpios.

9.

Camina tranquilamente en línea. Mantén tus manos para ti mismo
y no cortes en línea.

10. Se un amigo, no un bully.

