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Los maestros y el personal de LMA:  

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, atractivo y de apoyo que promueva la productividad de los estudiantes.  

• Proporcionar instrucción con el plan de estudios de alta calidad que promueve la progresión académica para todos los estudiantes en 

base a los datos de logros y objetivos de ganancias de aprendizaje.  

• Comunicar la información pertinente a través de nuestra página web, boletines y llamadas directas.  

• Agradezca su aporte en las decisiones relacionadas con la educación de su hijo y brinde información de contacto para los maestros y el 

personal de LMA.  

• Valore su participación programando conferencias, reuniones y actividades orientadas a involucrar positivamente a las familias en el 

avance de la misión de LMA.  
 

___________________________________________ 
Firma del administrador/maestro de la escuela   

  

Los estudiantes de LMA:  
• Vístase apropiadamente de acuerdo con el código de vestimenta de uniforme aprobado, todos los días.  

• Venga preparado con una actitud positiva listo para aprender, todos los días.  

• Participar completamente durante la instrucción en el aula y completar todas las tareas (trabajo de clase, tarea, proyectos, etc.) por su 

debido día asignado, todos los días.  

• Comunique sus preguntas, comentarios y / o inquietudes al personal apropiado de LMA.  

• Totalmente participar en su experiencia LMA y compartirlas con su familia, todos los días.  
 

__________________________________________ 
Firma del estudiante   

Las familias de LMA:  
• Tener a su hijo a la escuela a tiempo, todos los días.  

• Haga que su hijo se vista de acuerdo con el código de vestimenta aprobado, todos los días.  

• Monitoree el progreso académico de su hijo a través del Portal de Focus.  

• Apoye el proceso educativo de su hijo hablando con el maestro de LMA y / o el miembro del personal apropiado para comunicar 

preguntas, comentarios y/o inquietudes.  

• Valore la educación de su hijo asistiendo y participando en reuniones y actividades escolares orientadas a involucrar positivamente a 

las familias en el avance de la misión general de LMA.  
 

_________________________________________ 
Firma de los padres 
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Por favor, comuníquese con Sra. Slaff en la extensión 2013 para hablar de cualquier pregunta, comentario y / o preocupación que pueda tener con las expectativas.  


