2016-2017 LCMS expectativas académicas
para estudiantes de 8º grado
Es nuestra expectación que los estudiantes asuman la responsabilidad de su aprendizaje y los alumnos
y los padres pueden esperar que nuestro personal ayudará a que cada niño alcance su potencial
académico.
Mientras preparamos a nuestros estudiantes para la escuela secundaria y más allá, es importante que
nuestros estudiantes comprendan que su éxito escolar depende de su esfuerzo y dedicación. Como
personal, nosotros ayudaremos guiar a los estudiantes, ofreceremos asistencia y apoyo, y celebraremos
sus éxitos con ellos.
Durante el día escolar, hay programado un RTI/Core extensión que está construido en el tiempo.
Durante ese tiempo, los estudiantes que necesitan intervenciones específicas serán atraídos para
trabajar en sus habilidades. Además, los estudiantes que tengan falta de trabajo pueden ser obligados a
quedarse después de la escuela para completar esta labor. Le daremos incompletos a los estudiantes a
los cuales le falte asignaciones y las tareas tendrán que completarse. No hacerlo puede resultar en
calificaciones reprobatorias y requeríra la escuela de verano.
Los estudiantes de 8º grado que fallen las clases principales en cualquier momento durante el
año escolar serán obligados a asistir a la escuela de verano para que trabajen con los
conceptos que falló durante el año escolar y/o habilidades para ayudar al estudiante a
ser exitoso en la escuela LCHS.
Al final del año escolar, los estudienates de LCMS de 8º Grado tendrán la oportunidad de participar
en la ceremonia de graduación de 8º grado si han presentado el esfuerzo necesario en todas sus
clases para pasar de grado durante el año escolar. La participación en este evento es un
privilegio y esperamos que los estudiantes pasen clases básicas durante todo el
año escolar. Varios errors, o fallos de cualquier clase varias veces resultará en la pérdida de este
privilegio.
Otro requisito para la participación en la graduación es la Conferencia de carrera de octavo grado.
Los estudiantes de octavo grado y un padre/guardian. Debe programar y asistir a una conferencia de
carrera con nuestro consejero de la escuela durante el año escolar. Cuando los estudiantes de 8º grado
se acerquen a convertirse en estudiantes de la escuela LCHS, esta es una conferencia importante para
discutir las metas profesionales y académicas importantes decisiones relacionadas a la escuela
secundaria y lo más allá.
Queremos trabajar con los padres para ayudar a su hijo a tener éxito en el año escolar.

