2021-22 After School Homework Contract
Moore Middle School offers homework assistance after school for
students in 6th, 7th and 8th grade. Beginning September 21st,
students who attend must agree to the expectations for the
homework assistance program. Please review expectations and
return completed contracts to the Counseling office no later than
Friday, September 17th.
•
•
•
•
•

•

Tutoring is available Tuesdays and Thursdays from 3:15 – 4:15 pm.
Students will come to tutoring prepared with homework or
assignments that need to be completed.
Students will report to their assigned homework location. Changes in
location must be approved by administration.
Students are NOT allowed in the library during homework assistance
without prior written permission.
Students are expected to follow the rules of the assigned teacher.
Students with more than one behavior referral will be removed from
the homework assistance program for the remainder of the grading
period.
Bus transportation available for this program. Students who ride the
bus may have no more than 1 bus referral on the late bus. A second
bus referral will result in suspension from the late bus.

Name: __________________________________________________

GRADE: 6

7

8

Assistance Needed (Circle):
Math/Science

English/Social Studies

ELD

I would like one day to be focused on Math/Science and one day to be
focused on English/Social Studies
My student needs transportation and I have submitted a bus
application on line on the website.
I understand and accept the expectations of this program.
_____________________________________
Student Signature
Date

___________________________________
Parent/Guardian Signature Date

2021-22 Contrato de tarea después de la escuela

La escuela intermedia Moore ofrece ayuda con las tareas después de
la escuela para los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. A
partir del 21 de septiembre, los estudiantes que asistan deben estar
de acuerdo con las expectativas del programa de ayuda con las tareas.
Por favor revise las expectativas y devuelva los contratos
completados a la oficina de Consejería a más tardar el viernes 17 de
septiembre.
•
•
•
•
•

•

La tutoría está disponible los martes y jueves de 3:15 a 4:15 pm.
Los estudiantes vendrán a la tutoría preparados con tareas o asignaciones
que deben completarse.
Los estudiantes se reportarán a su ubicación asignada para la tarea. Los
cambios de ubicación deben ser aprobados por la administración.
Los estudiantes NO están permitidos en la biblioteca durante la asistencia
con la tarea sin un permiso previo por escrito.
Se espera que los estudiantes sigan las reglas del maestro asignado. Los
estudiantes con más de una recomendación de comportamiento serán
removidos del programa de ayuda con la tarea por el resto del período de
calificaciones.
Transporte en autobús disponible para este programa. Los estudiantes que
viajan en autobús no pueden tener más de 1 referencia de autobús en el
autobús que llega tarde. Una segunda remisión de autobús resultará en la
suspensión del autobús que llega tarde.

Nombre: __________________________________________________ GRADO: 6

7

8

Asistencia necesaria (círculo):
Matemáticas/Ciencias

Inglés/Estudios Sociales

ELD

Me gustaría estar enfocado/a un día en matemáticas/ciencias y un
día estar enfocado/a en Inglés/Estudios Sociales
Mi estudiante necesita transporte y he enviado un autobús.
solicitud en línea en el sitio web.
Entiendo y acepto las expectativas de este programa.
_____________________________________
Firma del estudiante
Fecha

___________________________________
Firma del padre
Fecha

