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El Maestro/El Personal
Nosotros entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y de nuestro papel como
educadores en ayudar a cada estudiante a realizarla. Por consiguiente, estamos de acuerdo en cumplir con las
siguientes responsabilidades en la mejor de nuestras habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratar a cada estudiante con respecto y justicia.
Entregar las instrucciones de calidad que cubran las necesidades individuales de los estudiantes
Proveer lecciones diarias enérgicas, atractivas, y con propósitos.
Crear un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y sano para todos los estudiantes.
Proveer una oportunidad educacional equitativa y de calidad para cada estudiante.
Proveer claras expectaciones de trabajo en clase y tareas para los estudiantes y padres.
Comunicarse regularmente para informar a los padres del progreso de sus hijos, de lo que sucede en la escuela y
la clase, y usar traductores cuando sean necesarios.
Determinar altas expectaciones y creer que todos los estudiantes pueden aprender.

Los Padres
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo le ayudará a su alcance y actitud. Por consiguiente,
continaré cumpliendo con las siguientes responsabilidades en la mejor de mis habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurarme que mi hijo tenga una buena higiene, nutrición, y hábitos para dormir.
Enviar a mi hijo diariamente a tiempo a la escuela, y seguir las reglas de asistencia.
Apoyar el aprendizaje fomentando actividades diarias de matemáticas, escritura y lectura.
Proveer un lugar tranquilo para estudiar y revisar diariamente los trabajos y tareas.
Revisar semanalmente las comunicaciones de la escuela y responderlas con prontitud.
Atender las conferencias, reuniones, y funciones escolares.
Comunicar las preocupaciones educacionales a los maestros.
Ofrecerme para hacer trabajos voluntarios para varias funciones en la escuela.
Participar activamente en las decisiones relacionadas a la educación de mi hijo.
Proveer a la escuela la información actualizada de contacto.

El Estudiante
Yo me doy cuenta que mi educación es importante. Yo sé que soy responsable de mi propio éxito. Por
consiguiente, estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes responsabilidades en la mejor de mis habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetarme, respetar a otros, y a mi escuela.
Ser responsable de mejorar mi lectura, matemáticas, y lo demás.
Mantenerme con seguridad siguiendo las reglas e instrucciones de la escuela.
Aprender todo lo que pueda y hacer lo mejor posible para ser todo lo que yo soy.
Venir a la escuela a tiempo y estar preparado para aprender.
Obedecer las reglas de la escuela y del salón de clases, y cooperar con otros.
Terminar mis tareas y leer diariamente por 20 minutos.
Hacer lo mejor de mí cada día! Pensar, participar, y hacer preguntas.

