Compacto Entre Estudiante/Padres/Maestro(a)/Administrador
2018-2019

Como directora, me comprometo a proporcionar un ambiente seguro y ordenado que sea propicio para el aprendizaje.
Como líder de la escuela, apoyare a los maestros en sus esfuerzos por ensenar a todos los estudiantes. Las
oportunidades para el establecimiento y el logro de altas expectativas se pondrán a disposición para todos los
estudiantes.
____________________________________
Responsabilidad del Estudiante
•

•
•

•

•

Venir a la escuela todos los días
preparado(a) para aprender y
trabajar dure.
Conocer y seguir las reglas de la
escuela y la clase.
Comunicarme regularmente con mis
padres y maestros sobre experiencias
escolares para que puedan ayudarme
a tener éxito en la escuela.
Ser respetuoso con el personal de la
escuela, otros estudiantes y la
propiedad escolar.
Tener una actitud positiva hacia uno
mismo, los demás, la escuela y el
aprendizaje.

__________________________________
Firma del Estudiante

Responsabilidad del Maestro

Responsabilidad de los Padres/Guardián
•
•

•

•

•

Monitorear las asignaciones y completar las
tareas.
Asegurarme que mi hijo(a) asista a la
escuela regularmente, que llegue a tiempo
y que esté preparado(a) para aprender.
Comunicarme frecuentemente con el
maestro(a) de mi hijo(a) a través de notas y
conversaciones sobre cómo está
progresando mi hijo(a).
Promover una actitud positiva sobre la
escuela y apreciare el valor de una buena
educación.
Animar a mi hijo(a) a demostrar respeto
para el personal de la escuela, sus
compañeros y por la propiedad escolar.

__________________________________
Firma del Padre / Guardian

•
•
•
•

•

•

Proporcionar enseñanza y liderazgo de
calidad a mis estudiantes y sus familias.
Tratar a cada niño(a) con respeto y
dignidad.
Esforzarme por atender las necesidades
individuales de cada estudiante.
Tener altas expectativas y ayudar a cada
niño(a) a desarrollar un amor por
aprendizaje.
Reconocer que los padres son vitales
para el éxito de esta escuela y los
estudiantes.
Informar respetuosamente y con
precisión a los padres sobre el progreso
de su hijo(a).

__________________________________
Firma del Maestro

