Misión de Distrito
La misión principal y la visión de Priority
Charter Schools es implementar una escuela
charter pública en asociación con los padres y
la comunidad que ofrezca un entorno
multicultural, seguro y amigable en el que los
estudiantes puedan aprender con éxito
habilidades básicas y contenido académico
básico, desarrollar y demostrar sus talentos y
dones especiales, y desarrollar competencias
sociales que demuestren ciudadanía y
carácter.

Misión de Cove
La misión de Cove Charter Academy es
proporcionar una educación personalizada de
calidad para todo el niño, para que cada
estudiante se gradúe con las herramientas
necesarias para alcanzar todo su potencial

Visión de Cove
La visión de Cove Charter Academy es
construir conexiones fuertes y positivas con
los estudiantes para que puedan lograr
independencia, confianza y conocimiento
académico. CCA cree en proporcionar a los
estudiantes oportunidades para aprender,
crecer y alcanzar el éxito como pensadores
críticos y solucionadores de problemas. CCA
cree en un ambiente de confianza y cuidado
donde los estudiantes son honrados y
respetados, sabrán cómo y entenderán cómo
tener éxito en una sociedad global.

¿QUE ES UN COMPACTO DE
LA ESCUELA?
Un pacto escolar es un acuerdo escrito entre
una escuela, sus padres y estudiantes. El
compacto proporciona estrategias para ayudar
a apoyar el éxito de los estudiantes en la
escuela. Este pacto describe lo que cada parte
interesada puede hacer para ayudar a
establecer una conexión para el estudiante
entre el hogar y la escuela.
El personal de Cove Charter Academy, junto
con sus padres y estudiantes, desarrollaron
este pacto. Se consideraron los comentarios de
las encuestas, las aportaciones en las reuniones
y una evaluación de las prácticas actuales de
participación de los padres. Cada año se
celebran reuniones para revisar el Pacto y
realizar los cambios necesarios. Los padres son
bienvenidos a contribuir con comentarios en
cualquier momento.
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Compromiso de
Responsabilidad Escolar
Cove Charter Academy
será:
 Proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro y de apoyo
 Hacer cumplir las políticas y
expectativas de Cove Charter
Academy
 Respetar y valorar la singularidad
de cada niño

 Proporcionar a los padres un
acceso razonable al personal
 Proporcionar a los padres informes
frecuentes sobre el progreso de
sus hijos
 Asegurar a cada estudiante acceso
a experiencias de aprendizaje de
calidad
 Asegurarse de que el personal de
Cove comunica expectativas claras
de desempeño tanto a los

estudiantes como a los padres

Padre + Maestro
Niño educado
Compromiso de Responsabilidad
de Familia/Padre
Nosotros, como padres,
apoyaremos el aprendizaje de
nuestros estudiantes al:
 Mostrar respeto y apoyo para mi hijo,
el personal y la escuela
 Apoyar las políticas de tarea, disciplina
y asistencia de la escuela/distrito
 Hable con mi hijo acerca de sus
actividades y revise su
planificador/carpeta de forma regular
 Alentar a mi hijo a leer en casa y a
aplicar su aprendizaje a la vida
cotidiana
 Asistir a la noche de regreso a la
escuela, conferencias de padres y
maestros, Open House y otros eventos
escolares
 Anime a mi hijo a reportar incidentes
de acoso, acoso e intimidación
 Aliente a mi hijo a involucrarse en
actividades escolares y/o comunitarias
 • Apoyar a la escuela en el desarrollo
de comportamientos positivos de por
vida en mi hijo

Compromiso de
Responsabilidad Estudiantil
Nosotros, como estudiantes,
compartiremos la
responsabilidad de lograr en
la escuela y en la vida.
Lo haré:
 Siga todas las reglas y expectativas de
Cove Charter Academy
 Muestre respeto por mí, mi escuela y
otras personas
 Asistir a la escuela, todos los días, a
tiempo, preparado con mis
suministros y deberes
 Respetar los derechos de los demás a
aprender sin interrupciones
 Creer que puedo aprender y alcanzar
niveles altos haciendo siempre mi
mejor trabajo y participando en clase
de una manera positive
 Ayude a detener el acoso, el acoso y la
intimidación denunciando cualquier
incidente que presenciar

