Central Medford High School
School-Student-Parent Agreement
CMHS Mission Statement
CMHS es una comunidad de aprendizaje dinámico, dedicado en apoyar el desarrollo académico, personal y social de los
estudiantes a través de enfoques flexibles, innovadoras e integrales a la educación. Nuestra misión es desarrollar y apoyar
el éxito de los estudiantes que valoran la diversidad, la aceptación y el respeto a los demás, haciendo adultos
autosustentables que contribuyen con la comunidad.

Trabajando junto con nuestros niños, maestros y padres de familia CMHS puede enriquecer el proceso de aprendizaje.
Como miembros del PERSONAL, creemos que cada estudiante puede y va a aprender.
Nosotros vamos, a lo mejor de nuestra capacidad:
Respetar a cada niño
Proporcionar un ambiente cálido, seguro y amigable
Animar a todos los niños a hacer su mejor
Ser consciente de los estilos de aprendizaje de cada estudiante
Desafiar a cada niño a disfrutar del aprendizaje de las cosas nuevas
Comunicar constantemente con los padres
Apoyar los estudiantes con el aprendizaje
Comunicar consistentemente sobre los objetivos
Proporcionar logro equitativo
Celebrar el éxito y el crecimiento
Desarrollar maestros como líderes
Estar disponible para los padres
_______________________________________
Firma del Personal
Como ESTUDIANTE, creo que puedo y voy a aprender.
Lo haré, a lo mejor de mi capacidad para:
Estar preparado para aprender
Asistir a la escuela regularmente ya tiempo
Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase, maestros y demás personal de la escuela
Dar mi mejor esfuerzo
Respetar a mí mismo, a los demás ya la propiedad de la escuela
Ser positivo y seguir las reglas
________________________________________
Firma del Estudiante
Como PADRE, quiero que mi hijo tenga éxito.
Lo haré, a lo mejor de mi capacidad para:
Alentar los esfuerzos de mi estudiante y comportamientos positivos
Estar seguro de que mi hijo vaya a la escuela regularmente ya tiempo
Revisar las comunicaciones de la escuela
Respetar mi hijo, el maestro y la escuela
Comunicar con la escuela
_________________________________________
Firma del Padre
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