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Nuestra filosofía escolar es de que las familias, estudiantes y personal escolar deben de trabajar  en asociación para 

ayudar al estudiante alcanzar su potencial. Como socios estamos de acuerdo en lo siguiente: 

 

Como estudiante voy a: 

 

 Creer en que puedo aprender y estoy dispuesto a intentar hacer  lo mejor que puedo para aprender. 

 Leer por lo menos 30 minutos, cinco días a la semana o más si es posible. 

 Llegar a clase a tiempo, venir a la escuela con los útiles necesarios, listo para aprender y con mis trabajos 

completos a mi mejor habilidad. 

 Hacer tiempo todos los días para completar mi tarea, terminar  trabajo incompleto y estudiar. 

 Usar mi agenda todos los días y mantener mis papeles organizados en mi cuaderno. 

 Saber y seguir las normas de la escuela, clase y de vestuario. 

 Hablar regularmente con mis padres y maestros sobre mi progreso en la escuela. 

 Respetar mi escuela, compañeros, personal y familia. 

 Evitar presión negativa de compañeros, y buscar apoyo. 

 

         

 

Como padre/tutor o miembro de familia voy a: 

 

 Hablar con mi hijo/a regularmente sobre los valores de educación. 

 Monitorear la programación de televisión, internet y uso de celular. 

 Estar seguro de que mi estudiante lea 30 minutos 5 días a la semana. 

 Informarme sobre el progreso de mi estudiante en la escuela y las fechas para reportes de progreso y 

boletas de calificaciones. 

 Hacer el esfuerzo de venir a los eventos escolares, como conferencias de padre-maestro y Open House. 

 Asegurarme de que mi estudiante duerma adecuadamente, que tenga atención medica regularmente cuando 

sea necesario, y nutrición adecuada. 

 Participar en actividades patrocinadas por la escuela, hogar y comunidad.. 

 Participar en hacer decisiones compartidas con el personal y otros miembros de la familia para el beneficio 

de los estudiantes  con asistir a reuniones patrocinadas por la escuela. 

 Respetar  la escuela, el personal y familias. 

 Ayudar a mi hijo/a con la tarea-por lo menos 30 minutos por noche 

 Usar el Portal de Padres y utilizarlo para revisar las calificaciones. 

 Revisar la agenda diariamente y asegurarme de que se complete la tarea. 

 

 

 

Como miembro del personal escolar voy a: 

 

 Comunicar  claramente  las expectativas para cada estudiante. 

 Motivar a los estudiantes para aprender. 

 Enseñar y involucrar a los estudiantes en clases que sean interesantes y desafiantes. 

 Participar en oportunidades de desarrollo profesional para mejorar el aprendizaje y apoyar la formación de 

asociación con las familias y la comunidad. 

 Hacer  respetar las normas justamente y  involucrar a los estudiantes en crear un ambiente afectuoso y 

positivo para aprender. 

 Comunicar regularmente con las familias sobre el progreso de su estudiante en la escuela. 

 Proveer asistencia a las familias en lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de su estudiante. 

 Participar en decisiones compartidas con otro personal escolar y familia para el beneficio del estudiante. 

 Respetar a la escuela, personal, estudiantes y familias. 

 

 


