Como maestro de HBMS, me
comprometo a:
•
•
•
•
•

•
•

Proporcionar oportunidades
transversales de alta calidad para
escribir
Comprender la importancia de mi
presencia y hacer de mi asistencia
una prioridad.
Mantener y promover altos niveles
de logro académico y expectativas.
Proporcionar un entorno seguro,
agradable y un ambiente cordial.
Enseñar a los estudiantes a
pensar y escribir en niveles
superiores a través de una
respuesta construida.
Ayudar a los estudiantes a aprender
a resolver los conflictos en forma
positiva, de manera no violenta.
Mantener el contacto regular con los
padres y programar juntas con ellos,
según sea necesario.

Visión
Nuestra visión es que todos los
estudiantes puedan aprender. Todos los
estudiantes aprenden de diferentes
maneras. Todos los estudiantes tendrán
la oportunidad de desarrollar una
autoimagen positiva, autoestima y
autocontrol para convertirse en
ciudadanos productivos en una sociedad
global.
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La misión de Hodges Bend Middle School es
proporcionar un entorno de aprendizaje
seguro y de apoyo que permite a todos los
estudiantes a alcanzar su potencial de ser
aprendices constantes a lo largo de toda la
vida en una sociedad global. En alineación con
nuestra misión, le invitamos y alentamos a
que se involucre en una sociedad con Hodges
Bend Middle School.

16510 Bissonnet
Houston, Texas 77083
Phone: 281-634-3000
Fax: 281-634-3028
http/www.fortbendisd.com/hbms

@HodgesBendMS

Como la directora de HBMS,
me comprometo a:

Como un padre/tutor de HBMS,
me comprometo a:

Como estudiante de HBMS,
me comprometo a:

Proporcionar un entorno seguro que permita
la comunicación positiva entre maestros,
padres, estudiantes y miembros de la
comunidad.
• Alentar a los maestros a dar una
enseñanza significativa a través de nuestro
plan de estudios.
• Asegurarme de que los maestros tengan
las habilidades, herramientas y recursos
para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes.
• Brindar oportunidades para que los
padres/tutores enriquezcan su educación
ofreciéndose como voluntarios y
participando en las actividades de la
escuela.
• Garantizar que la política de la escuela y
del distrito escolar se llevan a cabo con
integridad y que se resuelven los conflictos
de una manera positiva.
•Fomentar la de la comunicación continua
con los padres y los alumnos.

• Fomentar y mantener altos estándares de
rendimiento académico y comportamiento
positivo.
• Asegurarme de que mi hijo sea puntual,
asista a la escuela regularmente y que nuestra
información de contacto esté actualizada.
• Establecer un tiempo y un lugar para hacer
la tarea y estudiar.
• Apoyar a la escuela como voluntario y
participar en oportunidades de toma de
decisiones (CBLT, DPAC, PTA, etc.) y
alentar a mi hijo a mantener la disciplina y
el rendimiento académico adecuados.

Asistir a la escuela regularmente de forma cara a
cara con las herramientas necesarias para el
aprendizaje.

• Ayudar a mi niño a resolver conflictos a
través de medios positivos no violentos.
• Ponerme en contacto con el(los)
maestro(s) de mi hijo(a) cuando se
necesite tener una junta con él (ellos

• Completar y entregar las tareas y observar un
horas de estudio regulares.
• Seguir las reglas del código de conducta del
estudiante; mostrar respeto por mí mismo, de
otros y de la propiedad.
• Hacer un esfuerzo para poner todo de mi par
para aprender.
• Resolver los conflictos a través de medios
positivos no violentos.
• Solicitar la ayuda de los maestros y los padre
según sea necesario; tutorías y ayuda con las
tareas.

Affirmation
Today, I will be the very best I can be. I will
not only pursue excellence but help someone
on my journey. My fate is dependent upon
me. I AM A WARRIOR doing great things for
all people.

